
1 

 

Propuesta de Mejoramiento al Procedimiento de Fiscalización del Impuesto de 

Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

María Salomé Delgado López 

Yuly Alexandra Velasco Perlaza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad de Ciencias Empresariales  

Programa Contaduría Pública 

Santiago de Cali 

2021 



2 

 

 Propuesta de Mejoramiento al Procedimiento de Fiscalización del Impuesto de 

Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo 

 

 

 

 

María Salomé Delgado López 

Yuly Alexandra Velasco Perlaza 

 

 

 

 

Trabajo de grado para optar al título de Contador Público 

 

 

 

 

Docente tutor 

Jairo Sánchez Páramo MG. 

 

 

 

 

 

Institución Universitaria Antonio José Camacho 

Facultad Ciencias Empresariales  

Programa Contaduría Pública 

Santiago de Cali 

2021



3 

 

 Tabla de contenido  

Resumen .............................................................................................................................. 8 

Abstract ............................................................................................................................... 9 

Introducción ...................................................................................................................... 10 

1. Planteamiento del Problema ................................................................................. 14 

1.1. Formulación del Problema .................................................................................... 17 

1.2. Sistematización del Problema ............................................................................... 18 

2. Objetivos ................................................................................................................. 19 

2.1. Objetivo General ................................................................................................... 19 

2.2. Objetivos Específicos ........................................................................................... 19 

3. Justificación ............................................................................................................ 20 

4. Marco Referencial .................................................................................................. 23 

4.1. Antecedentes ......................................................................................................... 23 

4.2. Marco Teórico ...................................................................................................... 28 

4.3. Marco Legal .......................................................................................................... 37 

4.4. Marco Contextual ................................................................................................. 46 

5. Diseño Metodológico .............................................................................................. 55 

5.1. Método de Investigación ...................................................................................... 55 

5.2. Tipo de Investigación ........................................................................................... 55 

5.3. Enfoque de la Investigación ................................................................................. 56 

5.4. Fuentes de Información ........................................................................................ 57 

5.5. Instrumentos de Recolección de Información ...................................................... 58 



4 

 

6. Diagnóstico del Estado Actual del Procedimiento de Fiscalización del Impuesto 

de Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo ................................................................... 60 

6.1. Procedimiento de Fiscalización del Impuesto de Alumbrado Público en el 

Municipio de Yumbo .................................................................................................................. 60 

6.2. Diagnóstico del Estado Actual del Impuesto de Alumbrado Público en el 

Municipio de Yumbo .................................................................................................................. 67 

7. Procesos Para la Prevención de los Casos Omisos y Evasión Fiscal del 

Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo .................................................. 73 

7.1. Procedimiento Actual de Identificación y Liquidación de Casos Omisos en el 

Municipio de Yumbo .................................................................................................................. 73 

7.2. Propuesta para la prevención de los casos omisos y evasión fiscal del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo .......................................................................... 76 

8. Propuesta del Plan de Mejoramiento para la Reducción de los Casos de 

Omisos del Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo. ............................. 81 

8.1. Plan de Mejora ...................................................................................................... 81 

8.2. Estructura del Plan de Mejoramiento ................................................................... 85 

9. Conclusiones ........................................................................................................... 89 

10. Recomendaciones ................................................................................................... 91 

11. Referencias Bibliográficas ..................................................................................... 93 

Anexos ................................................................................................................................ 99 

Anexo 1. Formato de Entrevista ..................................................................................... 99 

Anexo 2. Formato de Encuesta ..................................................................................... 102 

Anexo 3. Proceso de Muestreo ..................................................................................... 104 

Anexo 4. Datos de Encuesta de los Contribuyentes del Municipio de Yumbo ............ 106 



5 

 

Listado de Tablas 

Tabla 1.Posibles Causas de la Evasión. ..................................................................... 35 

Tabla 2.Efectos de la Evasión. .................................................................................... 36 

Tabla 3.Procedimiento de Fiscalización de los Impuestos del Municipio de Yumbo 64 

Tabla 4.Estructura del Plan de Mejoramiento. .......................................................... 85 

Tabla 5.Formato de Entrevista ................................................................................... 99 

Tabla 6.Formato de Encuesta. .................................................................................. 102 

Tabla 7.Fórmula de tamaño de la muestra para encuestas...................................... 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6 

 

Listado de Ilustraciones 

Ilustración 1.Ubicación Geográfica de Yumbo. ................................................................. 47 

Ilustración 2.Parque Belalcázar y Alcaldía de Yumbo. ...................................................... 47 

Ilustración 3.Organigrama Alcaldía del Municipio de Yumbo .......................................... 53 

Ilustración 4.Fases del Procedimiento de Identificación y Liquidación de Omisos. .......... 73 

Ilustración 5.Actividades del Procedimiento de Identificación y Liquidación de Omisos. 74 

Ilustración 6.Actividades del Procedimiento de Fiscalización Inteligente. ........................ 77 

Ilustración 7.Plan de Mejora en las Instituciones. ............................................................. 83 

Ilustración 8.Elementos del Plan de Mejoramiento. ........................................................... 84 

Ilustración 9.Procedimiento de Fiscalización Inteligente para la Prevención y Reducción 

de casos omisos. ................................................................................................................... 88 

Ilustración 10.Fórmula Tamaño de la Muestra. ............................................................... 104 

 

  



7 

 

Listado de Gráficos 

Gráfico 1.Empresas que Declaran por lo Menos un Impuesto .................................. 68 

Gráfico 2.Empresas que Declaran Impuesto de Alumbrado Público......................... 69 

Gráfico 3.Contribuyentes que Deben Declarar el Impuesto de Alumbrado Público. 70 

Gráfico 4.Normatividad Vigente del Municipio de Yumbo. ..................................... 106 

Gráfico 5.Periodicidad del Pago de Impuesto de Alumbrado Público. ................... 106 

Gráfico 6.Beneficios, Descuentos y Fecha Límite del Pago del Impuesto. .............. 107 

Gráfico 7.Presentación y Pago del Impuesto de Alumbrado Público. ..................... 108 

Gráfico 8.Entidad Encargada del Recaudo y Fiscalización del Impuesto ............... 108 

Gráfico 9.Formulario Vigente para la Declaración del Impuesto. .......................... 109 

Gráfico 10.Forma Correcta del Diligenciamiento del Formulario del Impuesto. ... 110 

Gráfico 11.Forma de Liquidar el Monto a Pagar del Impuesto. ............................. 110 

Gráfico 12.Sector Económico al cual Pertenece el Contribuyente Encuestado. ..... 111 

Gráfico 13.Entidad Encargada del Recaudo y Fiscalización del Impuesto. ............ 112 

 

  



8 

 

Resumen 

 

Las entidades estatales en Colombia han desarrollado e implementado procedimientos de 

fiscalización a los diferentes tributos, para garantizar la estabilidad fiscal del Estado y evitar el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad 

elaborar una propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo partiendo de la identificación de los casos omisos, 

el monto cuantitativo en la declaración y pago del tributo, finalizando con recomendaciones y 

posibles soluciones. Para cumplir con este objetivo se plantea un estudio descriptivo, a través de 

entrevistas y encuestas, el desarrollo del proyecto pretende establecer una herramienta efectiva 

que permita prevenir y reducir la cantidad de casos omisos.  

 

Palabras clave: Tributaria, fiscalización, alumbrado público, impuesto. 
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Abstract 

 

The government offices in Colombia have developed and implemented the inspection 

procedures for the different taxes, to guarantee the fiscal stability of the State and reduce the non-

compliment tributary obligations. For these reasons the project has the proposal to improve the 

public lighting tax inspection procedure in the Mayor's Office of the Municipality of Yumbo 

based on the identification of the omissions, the amount in the declaration and payment of the tax 

also ending with recommendations and possible solutions. To complete this objective is 

necessary do a study through interviews and surveys. The project pretends to establish an 

effective tool to reduce the number of non-pay cases. 

 

Key Words: Taxes, Tributary, inspection. 
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Introducción 

 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca, está situado al norte de la ciudad 

de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente colombiano, es 

conocido como la capital industrial del Valle debido a que cuenta con más de 2.000 fábricas 

asentadas en su territorio limítrofe con Cali, de acuerdo con las estadísticas del DANE en el año 

(2020), Yumbo tiene aproximadamente una población de 131.645 habitantes, donde 65.542 son 

mujeres y 66.103 son hombres.  

Dentro del centro administrativo de Yumbo (Alcaldía Municipal de Yumbo) se encuentra 

la Secretaría de Bienestar Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gestión Humana, la 

Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Paz y Convivencia, la 

Secretaría de Salud, la Secretaría de Tránsito y Transporte, y la Secretaría Jurídica. La 

administración municipal cuenta con una dependencia que se encarga de formular, dirigir, 

coordinar y ejecutar la política tributaria, presupuestaria, contable y fiscal del municipio, la cual 

se denomina Secretaría de Hacienda. 

La Secretaría de Hacienda asesora a la administración municipal sobre la priorización de 

recursos y la asignación presupuestaria para los gastos municipales y locales, gestiona la 

realización de recursos de dotaciones, alianzas y aportes voluntarios que financian el presupuesto 

regional. Adicionalmente, coordina y supervisa la interfase contable, presupuestaria, financiera y 

la inversión pública del municipio, mediante el recaudo de los impuestos: impuesto predial 

unificado, impuesto de Industria y comercio, impuesto complementario de avisos y tableros, 

impuestos de publicidad exterior visual, impuesto municipal de espectáculos públicos, impuesto 

de delineación, impuesto sobre tasa deportiva, impuestos de juegos permitidos, impuesto de 
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alumbrado público, impuesto de circulación y tránsito de vehículo de servicio de servicio público, 

impuesto de transporte de oleoducto y gasoductos, y participación en plusvalía. 

El impuesto de alumbrado se define como, una actividad esencial y permanente del 

servicio de energía eléctrica los cuales brindan la iluminación de las vías públicas, parques 

públicos, y demás espacios de libre circulación que no se encuentren a cargo de ninguna persona 

natural o jurídica de derecho privado o público, diferente del municipio, con el objeto de 

proporcionar la visibilidad adecuada para el normal desarrollo de las actividades tanto 

vehiculares como peatonales.  

La característica principal de este impuesto es que su recaudo se realiza a través de la 

administración municipal de cada territorio, donde las empresas de energía prestan los servicios 

de alumbrado público a la Alcaldía para que esta pueda promover la prosperidad económica y 

desarrollo social del municipio. Las empresas de alumbrado público emiten una factura a nombre 

de la Alcaldía en la cual se determina el cobro del consumo de energía en los espacios públicos.  

El municipio de Yumbo realiza el recaudo del impuesto de alumbrado con la normativa 

vigente del Acuerdo 024 del (2016) que establece las tarifas, bases de contribución del servicio, 

derechos, obligaciones que contrae la Alcaldía y los contribuyentes del municipio. En el 

municipio de Yumbo actualmente se está percibiendo una cifra representativa de omisión por 

parte de los contribuyentes que están obligados a declarar y pagar el impuesto de alumbrado 

público. 

Para analizar esta situación es necesario examinar algunas de las posibles causas que 

conllevan a la omisión de la declaración y el pago del tributo de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo, entre las cuales se encuentra: el desconocimiento de la normatividad 
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vigente por parte de algunos contribuyentes, la falta de conciencia tributaria que se presenta en el 

municipio y la existencia de una comunidad empresarial informal significativa. Cabe destacar 

que, el desconocer la normatividad no exime a los contribuyentes de la declaración y el pago del 

impuesto de alumbrado público, debido a que las normas ya han sido promulgadas y por ende 

todas las personas que se constituyan ante Cámara de Comercio ya sean naturales o jurídicas 

deben conocerlas.  

Profundizar en el procedimiento fiscal del impuesto de alumbrado público es un interés 

académico y profesional, enfocado en un contexto fiscal y tributario como variable independiente 

para el desarrollo de habilidades, que permitan ejercer la profesión en el ámbito tributario del 

sector público, obtener bases en materia tributaria y conocer el procedimiento del cobro de un 

impuesto por parte de una Alcaldía. 

Con la investigación de esta situación tributaria actual del municipio de Yumbo se 

pretende realizar una propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto 

de alumbrado público, con el fin de identificar la cantidad de casos omisos en la declaración y 

pago del tributo, el monto cuantitativo pendiente por recaudar y las posibles soluciones. La 

investigación del proyecto está dirigida por el método deductivo porque parte de lo general, es 

decir, la normatividad establecida en Colombia, a lo particular debido a que se tomó solo una 

parte de la toda la normatividad vigente en el País, y el resto en el municipio de Yumbo que está 

relacionada con el procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público del 

territorio. 

Este estudio no abarca las fases de implementación, evaluación y ejecución de la 

propuesta, solamente se llevará a cabo si la administración del municipio así lo considera. Por 

otra parte, la estructura del procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público 
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planteada aplica solamente para la administración del municipio de Yumbo, debido a que 

corresponderá a las características particulares de esta. La propuesta de mejoramiento al 

procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo se 

crea estrictamente para el área vinculada, sin proponer procesos para áreas que se relacionen con 

esta. 

Para el cumplimiento de los objetivos y dar respuesta a la sistematización del problema, la 

propuesta de mejoramiento al proceso de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo se estructurará en varias actividades que son: el diagnóstico de los 

procedimientos actuales, la propuesta de un procedimiento de prevención de casos omisos, las 

actividades que incurran en el mejoramiento y finalmente cómo se organizan estas actividades 

para realizar la propuesta a presentar. 
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1. Planteamiento del Problema  

 

El municipio de Yumbo se encuentra administrado por la Alcaldía Municipal, la cual 

busca el bienestar y los intereses de los ciudadanos, para así representarlos ante el Gobierno 

nacional. Esta entidad territorial cuenta con diversas dependencias que permiten administrar de 

manera efectiva los recursos municipales, entre las cuales se encuentran la Secretaría de 

Bienestar Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gestión Humana, la Secretaría de 

Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Paz y Convivencia, la Secretaría de 

Salud, la Secretaría de Tránsito y Transporte, y la Secretaría Jurídica. 

La Secretaría de Hacienda maneja, gestiona y administra los recursos económicos y 

financieros del municipio, con el objetivo de proveer bienes y servicios de la comunidad, de tal 

forma que sean asignado equitativamente. Dentro de esta dependencia se encuentra el área de 

fiscalización y rentas, que tiene como objetivo revisar todas las declaraciones tributarias que 

presentan los contribuyentes al municipio, ejercer acciones encaminadas a controlar los tributos, 

evitar la omisión y evasión fiscal por parte de los contribuyentes y establecer los procesos 

necesarios para su debido control, de acuerdo con el Macroproceso de Hacienda Pública del 

Proceso de Gestión Financiera (2019).  

El impuesto de alumbrado público es un gravamen de orden municipal, inicialmente 

autorizado para la jurisdicción de Bogotá (Ley 97 de 1913) y posteriormente extendido a los 

demás municipios (Ley 84 de 1915), en el municipio de Yumbo el impuesto de alumbrado 

público tributo se declara y paga de manera bimestral, por los entes inscritos como agentes de 

retención en Cámara de Comercio y realizan alguna actividad económica en la jurisdicción de 
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Yumbo de conformidad con el Acuerdo 024 de (2016) del honorable Concejo Municipal de 

Yumbo. 

Son sujetos pasivos del impuesto de alumbrado público y están obligados a su pago, todas 

las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho, consorcios, uniones temporales y demás 

formas asociativas que realicen consumo de energía eléctrica en la jurisdicción del municipio de 

Yumbo, bien sea como usuario del servicio público de energía eléctrica, como agente auto 

generadores o generadores de energía y, en los casos en que no se realicen consumos de energía 

eléctrica, los propietarios de los predios y demás sujetos pasivos del impuesto predial que se 

encuentren dentro de la jurisdicción del municipio de Yumbo a excepción de los lotes exequiales 

teniendo en cuenta los criterios de equidad y progresividad. (Acuerdo 24 del 2016) 

El procedimiento de fiscalización para el impuesto de alumbrado público del municipio de 

Yumbo se lleva a cabo mediante fases o filtros que permiten la revisión de inconsistencia, errores 

e inexactitudes presentadas en las declaraciones tributarias; el primer filtro inicia con la revisión 

de expedientes que permite seleccionar de manera aleatoria a los contribuyentes que se les va a 

realizar la revisión, el segundo filtro es la asignación de expedientes donde se distribuyen a los 

profesionales de apoyo, el tercero filtro es  denominado la primera revisión donde se solicita 

información al contribuyente que presentan inconsistencias en la declaración de los documentos 

contables, el cuarto filtro se titula segunda revisión donde se verifica la nueva información 

suministrada por el contribuyente, con las declaraciones previas presentadas, y el quinto filtro se 

origina una vez realizada las dos revisiones anteriores, si los contribuyentes no presenten ninguna 

inconsistencia en su declaración el profesional universitario deberá dar el visto bueno y proceder 

archivar los expedientes, de lo contrario se lleva a cabo un procedimiento tributario de corrección 

y devolución. 
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A través de la presente investigación se pudo observar que el impuesto de alumbrado 

público a la fecha cuenta con una omisión representativa, la cual está distribuida así: el 51% de 

los contribuyentes declaran este impuesto, pero el 49% no declara, donde éste 49% está dividido 

en dos situaciones, la primera es que el 24% no está obligada a declarar este impuesto y la 

segunda es que el 25% está obligada a declarar y no han hecho el pago en el rango de años 2018 

y 2019 de este impuesto, lo cual se encuentra reflejado en el informe de depuración de base de 

datos de empresas activas en el municipio de Yumbo, elaborado el 17 de octubre de (2019), lo 

que permite evidenciar el desconocimiento por parte de los contribuyentes de pagar este 

impuesto, y la falta de distribución o publicación de información por parte de la Alcaldía, se 

observa principalmente en los pequeños negocios, ya sean persona natural o jurídica. 

La omisión y evasión fiscal del pago del impuesto de alumbrado público es un fenómeno 

frecuente de los contribuyentes en el municipio de Yumbo, los profesionales universitarios de la 

Alcaldía de Yumbo se dieron cuenta al realizar el cruce de información donde arrojo que un gran 

número de contribuyentes no paguen y declaren impuestos de alumbrado público, promoviendo 

así un posible incremento en el valor de la cartera de inversiones del municipal, que puede no ser 

significativo en la actualidad, pero un pronóstico a largo plazo podría arrojar un indicador 

negativo para el territorio. 

El no pago del impuesto por parte de los contribuyentes genera que el servicio de 

alumbrado público se efectúe de forma ineficiente y se incumpla con uno de los objetivos 

principales que tiene la administración municipal. Los contribuyentes deben presentar los medios 

magnéticos de forma correcta y actualizada, con base en los artículos 631-3 y 633 del Estatuto 

Tributario (información en medios magnéticos y para estudios y cruces de información 
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respectivamente) con el fin de que se pueda verificar la información suministrada por cada una de 

las entidades. 

Los valores que no se han recaudado en los últimos años con referencia al impuesto de 

alumbrado público, generan que la proyección del presupuesto municipal anual no sea acertada a 

la realidad de la entidad territorial, o en su defecto que este presupuesto se vea obligado a llevar 

en su estructura, valores de pérdida debido a los casos omisos de este impuesto, que bien puede 

que no sea un valor representativo en comparación a otros impuestos. 

En términos tributarios no está bien visto identificar tantos casos omisos al realizar cruces 

de información entre bases de datos de diferentes organizaciones, puede que el valor a día de hoy 

no sea representativo, pero realizando las respectivas proyecciones, a futuro el valor porcentual 

de omisos para futuras vigencias sea la diferencia necesaria para ejecutar o no un proyecto de 

inversión municipal, también para incrementar el presupuesto en otras áreas de la Alcaldía o 

completar otros impuestos que tengan problemas de recaudo. 

En este proyecto se va a presentar una propuesta de mejoramiento al procedimiento de 

fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo, con el fin de 

prevenir las situaciones anteriormente planteadas, buscando optimizar los procedimientos del 

área, reduciendo la cartera y mejorando el presupuesto de esta área.  

1.1.Formulación del Problema 

 

¿Cómo proponer un mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo para la reducción de los casos de omisos? 
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1.2. Sistematización del Problema 

¿Cómo diagnosticar el estado actual del procedimiento de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo? 

¿Cuáles son los procesos para la prevención de los casos omisos y evasión fiscal del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo? 

¿Cómo proponer un plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
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2. Objetivos 

 

2.1. Objetivo General 

 

Proponer un mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado 

público en el municipio de Yumbo para la reducción de los casos omisos. 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Diagnosticar el estado actual del procedimiento de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

Determinar los procesos para la prevención de los casos omisos y evasión fiscal del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

Proponer un plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos del impuesto 

de alumbrado público en el municipio de Yumbo.  
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3. Justificación 

 

En Colombia para el correcto, íntegro y oportuno pago de los impuestos, se ha 

desarrollado e implementado procedimientos de fiscalización los cuales consisten en un conjunto 

de actividades, cuyo objeto es lograr que los contribuyentes cumplan con las obligaciones 

tributarias. La Secretaría de Hacienda del municipio de Yumbo es la encargada de implementar, 

aplicar y ejecutar los procedimientos de fiscalización de acuerdo con la normatividad vigente. 

Para el desarrollo de esta propuesta se tendrán en cuenta algunas teorías como la teoría 

contable, fiscal y tributaria, es importante destacar la normatividad vigente en relación con el 

procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo, 

entre los cuales se destacan el Acuerdo No 024 de (2016), por medio del cual se modifica y 

actualiza el Estatuto Tributario para el municipio de Yumbo Valle del Cauca y se establecen los 

lineamientos, se regulan y adoptan los tributos (impuestos, tasas y contribuciones), las normas 

para su administración, determinación, cobro, discusión, recaudo, devolución y lo más 

importante, el control de los tributos.  

El Acuerdo 005 de (2016) por medio del cual se establece el impuesto de alumbrado 

público en el municipio de Yumbo, destinado de manera específica a cubrir el costo de prestación 

de servicio de alumbrado público en todo el territorio del municipio, de conformidad con la 

definición de dicho servicio en las normas legales vigentes. 

Finalmente, el artículo 4 del Decreto 943 de (2018) del Ministerio de Minas y Energía, 

también es importante porque menciona en resumen la responsabilidad de los municipios de 

prestar el servicio de alumbrado público, el cual se puede prestar de manera directa o a través de 



21 

 

una empresa de servicios públicos domiciliarios que demuestre idoneidad en la prestación del 

servicio, con el fin de generar un gasto financiero y energético responsable. 

La implementación del procedimiento de fiscalización al tributo de alumbrado público 

busca garantizar a la comunidad el servicio de iluminación en los espacios públicos, debido a que 

es responsabilidad de las Entidades territoriales asegurar el bienestar de la comunidad. En el 

municipio de Yumbo el impuesto de alumbrado público se recauda de forma bimensual a través 

del formulario 107 emitido por la Secretaría de Hacienda del municipio de Yumbo (2017). 

 La cantidad de casos omisos de la declaración, liquidación y pago del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo es medianamente alta comparada con los demás 

impuestos. Por tal motivo, esta investigación se realiza para presentar una propuesta de 

mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público que permita 

disminuir la cantidad de los casos omisos en la declaración, liquidación y pago en el municipio 

de Yumbo. 

Esta propuesta pretende, generar un impacto positivo en los casos omisos actuales del 

impuesto de alumbrado público y en el presupuesto municipal, pues no solo va a permitir obtener 

más liquidez para cumplir con las obligaciones que se generen durante el periodo actual, sino 

también en futuras vigencias, pues los omisos deben ser reducidos para que la cartera no se 

incremente con el paso de los años. 

Para llevar a cabo los objetivos planteados y proponer estrategias que permitan mejorar el 

procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo, se 

utilizarán instrumentos de recolección de datos, los cuales son: entrevistas y encuestas, que 

facilitarán el análisis de la información y los resultados obtenidos. Se iniciará con una entrevista a 
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uno de los funcionarios principales de la Secretaría de Hacienda  del municipio de Yumbo, 

encargado del procedimiento de fiscalización con el fin de conocer e identificar la cantidad de 

omisos del pago del impuesto de alumbrado público, el valor en la cartera actual a causa de los 

omisos, la proyección de la cartera sino se reducen los omisos actuales y las alternativas para 

mejorar los procesos de pago, posteriormente se realizarán encuestas a contribuyentes del 

municipio de Yumbo, para así identificar las causas y motivos principales de la omisión del pago, 

declaración y liquidación del impuesto de alumbrado público.  

Finalmente, con este trabajo se espera proponer un plan de mejoramiento al 

procedimiento de fiscalización de la Alcaldía del municipio de Yumbo y la Secretaría de 

Hacienda, que incluya los controles necesarios para disminuir los casos de omisos que se han 

venido presentando en el rango de años 2018-2019, reestructurando los procesos y 

procedimientos ya existentes con el propósito de dar orden y mayor eficacia a dicho 

procedimiento.  
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4. Marco Referencial    

 

4.1. Antecedentes  

 

A continuación, se presentan cuatro trabajos de grado realizados; dos en el ámbito 

internacional, uno nacional y uno regional, los cuales están relacionados ya que cuentan con 

propuestas de mejora en el procedimiento de fiscalización siendo este el tema de este proyecto de 

grado. 

El procedimiento de fiscalización está compuesto de una serie de actividades diseñadas para 

inducir a los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones, en primera instancia, en la 

investigación realizada y escrita por Milla Yanet Ramírez Vargas (2019) de la universidad de San 

Martín de Porres, titulada “La fiscalización tributaria y su incidencia en la recaudación fiscal por 

parte de las empresas constructoras en ANCASH, 2017-2018”, determina que el cumplimiento de 

las obligaciones sustanciales (pago de tributos) por parte de las empresas con el presupuesto 

público, se origina cuando los contribuyentes cumplen con el pago de sus tributos de manera 

consciente, razonable y justa, puesto que de esta forma el gobierno peruano tendría más fondos 

para invertir en nuevos proyectos y sobre todo prestar servicios públicos de calidad, así mismo, el 

procedimiento de fiscalización es fundamental en cada uno de los tributos ya que con ello se 

puede ver impactado el presupuesto de los entes territoriales, lo que permite conocer alternativas 

para alcanzar un mayor recaudo fiscal. 

Muchas veces el contribuyente omite los lineamientos normativos establecidos por la 

Administración Tributaria evitando que se pueda ejercer la facultad de fiscalización, que consiste 

en: inspeccionar, verificar, investigar y controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
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El objetivo de este proyecto es analizar a través de un estudio cuantitativo si el procedimiento 

de fiscalización en el recaudo de tributos por parte de las empresas constructoras en ANCASH es 

llevado de forma adecuada, mediante una muestra de 91 personas entre ellos dueños, gerentes 

generales y trabajadores de las veinte (20) principales empresas del rubro de construcción 

registrados al nivel de la región Ancash según la información obtenida de la SUNAT (Zonal 

Huaraz) en el año 2017 – 2018. 

Los datos recaudados en el trabajo de campo y sometidos a la contrastación de hipótesis, 

permitió analizar que el proceso de la fiscalización incide en la recaudación de tributos por parte 

de las empresas constructoras en la región Ancash; porque gracias a la existencia de esta facultad 

de la SUNAT, el gobierno puede recaudar una cifra mayor del actual a base de un adecuado 

procedimiento de fiscalización tributaria que permite determinar el importe consignado a pagar; 

muchas veces los contribuyentes dejan de pagar por distintos motivos; en caso fuera por 

desconocimiento, normalmente se alinean cuando les fiscaliza la Sunat en base a la normativa 

tributaria. 

Una segunda tesis realizada y escrita por Judith Magaly Cristóbal Rojas (2019) titulada 

“Procedimiento de fiscalización en la determinación del impuesto  a la Renta de 3ra Categoría, en 

la empresa Multiventas N. Acuña EIRL” consiste en analizar los procedimientos de fiscalización, 

puesto que estos juegan un papel muy importante en la determinación de la obligación tributaria 

del contribuyente y de ello dependerá su continuidad y el cumplimiento de sus objetivos 

empresariales, donde el problema fundamental radica en la evasión del impuesto a la renta de 

tercera categoría, convirtiéndose en el fenómeno más grande que aquejan a los sistemas 

tributarios y a la recaudación fiscal de los países, porque generan pérdidas en los ingresos del 

Estado, no siendo ajeno en Perú, pues los recursos son insuficientes para compensar las 
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necesidades de la población, desmejorando la economía sostenible del país para la realización de 

obras públicas. 

En el anterior trabajo el autor utilizó una metodología de investigación científica que le 

permitió mejorar el estudio apoyado en teorías ya existentes para incrementar conocimientos, a 

través de un diseño descriptivo, el investigador tomó voluntariamente un grupo de 14 

trabajadores, a los cuales se les evaluó el nivel de evasión tributaria, con la finalidad de; 

identificar la relación de los tipos de acciones de control para determinar el impuesto a la renta de 

3ra categoría y finalmente, desarrollar un procedimiento de fiscalización para definir de forma 

correcta el impuesto a la renta de 3ra categoría, en la Empresa Multiventas N. Acuña EIRL 

Kimbiri La Convención Cuzco – Periodo 2015. Con esta tesis los autores pudieron concluir la 

importancia del procedimiento de fiscalización, que radica no solo en conocer determinación de 

la deuda tributaria, sino también en la certeza del hecho generador de renta.   

El tercer trabajo escrito por Eliana Yineth Pineda Borbón (2019) de la universidad de 

Manizales, titulado “Elementos del sistema de fiscalización del impuesto de industria y comercio 

en el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca”, consiste en la importancia de la aplicación de 

manera óptima, veraz, eficaz y oportuna de los elementos del sistema de fiscalización del 

impuesto de industria y comercio, el objetivo principal del presente trabajo es evaluar el sistema 

de fiscalización del impuesto de industria y comercio en el municipio de Puerto Salgar, 

Cundinamarca, donde describe los referentes normativos, jurisprudenciales y doctrinales 

relacionados con las facultades de investigación tributaria para entes territoriales, de este modo, 

proceder a un diagnóstico sobre la operatividad del sistema y finalizar con una propuesta que 

optimicen el sistema de fiscalización. 
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Mediante una evaluación al sistema de fiscalización del impuesto de Industria y Comercio en 

el municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca se describen los referentes normativos y los 

acuerdos sobre el proceso tributario que tiene vigente el municipio, diagnosticar la operatividad 

del sistema de fiscalización del impuesto en el municipio y a través de esta, propuso elementos 

para el sistema de fiscalización del impuesto para el municipio.  

Esta investigación se define como descriptiva - propositiva con una naturaleza cuantitativa, 

obedeciendo a un enfoque inductivo, donde se identificó el actual sistema de fiscalización del 

impuesto de industria y comercio del municipio de Puerto Salgar, Cundinamarca, a partir de esta 

identificación se estableció un sistema de fiscalización que le permitiría tener un mejor control 

como mecanismo de manejo eficiente.  

Por otro lado, abordó una problemática cuya naturaleza es mixta, enfocada en una naturaleza 

cuantitativa mediante la cual se recolectó información, algunas de sus variables fueron 

numéricas, y alfanuméricas, al momento de analizarlas se hizo el uso de la estadística y 

naturaleza analítica. A través del método de la observación se estudiaron las debilidades y 

fortalezas que se encuentren implícitas en los recursos que cuenta la administración tributaria, 

bajo un enfoque inductivo, se analizó los datos recolectados y el grado de correspondencia real 

entre los enunciados hipotéticos y los hechos.  

Las fuentes primarias utilizadas fueron una lista de chequeo, las fuentes secundarias fueron: 

las leyes, decretos y normatividad relacionada con el procedimiento de fiscalización sobre el 

impuesto de industria y comercio. Si bien es cierto que el municipio de Puerto Salgar tiene un 

buen indicador de desempeño fiscal, aunque cuenta con dificultades en su política fiscal de 

mediano y corto plazo, generando incertidumbre en el ordenador del gasto a la hora de hacer 

inversiones propias. 
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Con el trabajo de investigación se pudo llegar a la conclusión que gran parte de elementos del 

sistema de fiscalización en el municipio de Puerto Salgar se está viendo afectado por el bajo 

desempeño de los funcionarios, la escasa formación en impuestos territoriales, no poseen 

programas de fiscalización, una infraestructura deficiente, equipos tecnológicos que no 

garantizan la conservación y seguridad de la información, no cuenta con una plataforma digital 

que permita a los contribuyentes liquidar y pagar sus impuestos y por ende le dificulta a la 

administración conocer en tiempo real el estado de la cuenta corriente de sus contribuyentes para 

ejercer su función fiscalizadora. 

Para finalizar, el cuarto trabajo titulado “La evasión del impuesto de industria y comercio en 

el municipio de Cali” realizado por Javier Arias García y Luz Angela García (2017) presentado 

en la Universidad Santiago de Cali, en el cual se buscó detectar los factores y posibles causas que 

inciden en la evasión del impuesto de industria y comercio por parte de algunos comerciantes, 

conduciendo a la administración pública a estructurar la forma de incentivar a los empresarios; 

logrando que estos se sientan comprometidos no solo legal, sino moralmente por medio de 

nuevas estrategias que impacten en los ingresos municipales y por ende en el desarrollo de sus 

habitantes. El estudio es concebido como una investigación de campo de tipo descriptiva que 

tuvo la finalidad de identificar y describir de forma objetiva, los factores que inciden en la 

evasión del impuesto de industria y comercio por parte de los comerciantes de Cali. 

El análisis de los resultados permitió identificar las posibles causas de la evasión tributaria 

correspondiente a la omisión parcial o total del impuesto de industria y comercio de Cali, tanto 

voluntaria como involuntariamente. Este trabajo de grado arrojó algunas conclusiones entre las 

cuales destaca: El fenómeno de la evasión del impuesto de industria y comercio relacionadas con 
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el entorno económico, la falta de legitimidad del Estado, y el conocimiento del hecho que no hay 

una justa retribución al pago de los impuestos. 

En conclusión, los trabajos de grado expuestos contribuyen al entendimiento de los 

procedimientos de fiscalización de un municipio en particular o una compañía, con la finalidad de 

dar apoyo al procedimiento de fiscalización tributaria del municipio de Yumbo, orientar al 

análisis de las razones por las que algunos contribuyentes evaden este impuesto y a mejorar el 

control que hay actualmente de estas evasiones del impuesto de alumbrado público.  

4.2. Marco Teórico  

 

Dentro del desarrollo de esta investigación, los autores pretenden relacionar los 

principales conceptos, referentes al procedimiento de fiscalización en Colombia que abarca temas 

contables, tributarios, fiscales y jurídicos, que soportan la investigación realizada. En el primer 

tema de investigación se encuentran los diversos conceptos y teorías para plantear una mejora al 

procedimiento de fiscalización que actualmente presenta el municipio de Yumbo. 

4.2.1. Procedimiento de Fiscalización  

El procedimiento de fiscalización se define a través de cinco componentes: fiscalización 

tributaria, auditoría, teoría de la relación de poder, teoría de la relación jurídica tributaria y teoría 

de la función tributaria. (Rojas & Magaly, 2019) 

4.2.1.1. Fiscalización Tributaria 

Ruiz de Castilla Ponce de León, Francisco (2008) en la Revista Boliviana de Derecho 

define el procedimiento de fiscalización como un análisis relativo a la determinación de la 

obligación tributaria y la verificación del respectivo pago. Es responsabilidad de la 
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Administración Tributaria el desarrollo de estrategias que permita la verificación de los pagos 

voluntarios realizados por el deudor, toda vez que al final de cuentas el interés fiscal consiste en 

la captación efectiva del monto del tributo que le corresponde recibir. (pág. 88) 

4.2.1.2. Auditoría 

Es importante verificar que la información financiera, administrativa y operacional que 

genera una entidad sea confiable veraz y oportuna, a través de la auditoria se logra la revisión de 

los hechos, fenómenos y operaciones que se origina dentro de la organización, la forma en que 

fueron planeados, las políticas y lineamientos establecidos se hayan observado y que se cumple 

con las obligaciones fiscales, jurídicas y reglamentarias en general. (Morales Sandoval, 2012, 

pág. 28) 

4.2.1.3. Teoría de la Relación de Poder 

La “teoría de la relación de poder” se considera al estado un poder superior o soberanía, 

donde la imposición es la base, el derecho a generar tributo a través de los impuestos es una 

característica esencial de la soberanía. Para este caso, el estado recibiría los tributos en virtud de 

la soberanía que ejerce sobre los contribuyentes, quienes deben pagar solo en base al vínculo de 

subordinación entre la administración y el contribuyente. (Tapia C., 2005). 

 

4.2.1.4. Teoría de la Relación Jurídica Tributaria 

La “teoría de la relación jurídica tributaria”, en esta teoría se considera al contribuyente 

como un igual, similar a una relación entre privados, particularmente una de carácter obligacional 

(obligaciones fiscales, laborales, financieras, contractuales, etc.). En esta teoría los conceptos 



30 

 

tributarios pasan de ser relaciones de poder y control (teoría de la relación de poder) a realizar 

análisis jurídicos. (Tapia C., 2005). 

4.2.1.5. Teoría de la Función Tributaria 

La “teoría de la función tributaria”, en esta teoría la deuda tributaria no obedece 

únicamente a una obligatoriedad por parte del contribuyente, sino que corresponde a una serie de 

deberes jurídicos más o menos generales dependiendo del ámbito en el cual esté dada la 

vinculación Estado-contribuyente, es decir clasificados según ciertas características económicas, 

sociales o poblacionales, y con unas responsabilidades diferencias según su caracterización o 

identificación, entre los cuales destacan: contribuyente comercial, persona natural, persona 

jurídica, contribuyente industrial, etc. (Tapia C., 2005). 

4.2.2. Impuesto de Alumbrado Público 

En el segundo tema, se exponen los conceptos y teorías que definen el impuesto y sus 

derivados con respecto al alumbrado público en el municipio de Yumbo, los cuales son: el 

concepto de alumbrado público, tributo, elementos de la obligación tributaria, teoría contable en 

Colombia, contabilidad tributaria en Colombia, teoría de la evasión de impuestos nacionales y la 

teoría del procedimiento tributario. 

4.2.2.1. Alumbrado Público 

El servicio de alumbrado público es aquel que se presta en espacios que son de 

libre acceso para todos los ciudadanos, como parques de municipios, carreteras, barrios, 

puentes, túneles, entre otros. Y van desde unas pocas luminarias, hasta la instalación 

masiva de lámparas en grandes espacios. (Sánchez, 2019) 
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4.2.2.2. Tributo 

Es un ingreso público que se recauda mediante el aporte de los ciudadanos para sostener 

el gasto público y se distribuya de acuerdo con las necesidades de la sociedad.  

4.2.2.3. Elementos de la Obligación Tributaria 

A continuación, se describen algunos de los elementos de la obligación tributaria más 

relevantes para la comprensión del impuesto de alumbrado público conforme al Concepto 0003 

(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, 2012): 

• Hecho generador: Es el presupuesto establecido en la ley cuya realización origina 

el nacimiento de la obligación tributaria. 

• Sujeto activo: Es el acreedor de la obligación tributaria, El Estado como acreedor 

del vínculo jurídico queda facultado para exigir unilateral y obligatoriamente el 

pago del impuesto, cuando se realiza el hecho generador; para efectos de la 

administración del IVA está representado por la Unidad Administrativa Especial - 

Dirección de impuesto s y Aduanas Nacionales, que es el sujeto activo de la 

obligación tributaria. 

• Sujeto pasivo: Es el deudor de la obligación tributaria. En el impuesto sobre las 

ventas, jurídicamente el responsable es el sujeto pasivo, obligado frente al Estado 

al pago del impuesto. 

• Sujeto pasivo Económico: Es la persona que adquiere bienes y/o servicios 

gravados, quien soporta o asume el impuesto. El sujeto pasivo económico no es 

parte de la obligación tributaria sustancial, pero desde el punto de vista económico 
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y de política fiscal es la persona a quien se traslada el impuesto y es en últimas 

quien lo asume. 

• Sujeto pasivo de derecho: Es el responsable del recaudo del impuesto, actúa como 

recaudador y debe cumplir las obligaciones que le impone el Estado.  

• Base gravable: Es la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le 

aplica la tarifa para determinar la cuantía de la obligación tributaria. 

• Tarifa: Es el porcentaje o valor que aplicado a la base gravable determina el monto 

del impuesto que debe pagar el sujeto pasivo. 

 

4.2.2.4.Teoría Contable en Colombia 

De acuerdo con Mauricio Gómez Villegas (2011) en el documento “Dinámica de la 

concepción y la enseñanza de la teoría contable en Colombia” nos dice, la Teoría Contable puede 

ser considerada como un motor indiscutible de la evolución de la contabilidad, cuando se habla 

de Teoría Contable está haciéndose referencia a todas las metodologías y formas que pretenden 

explicar y/o entender, las prácticas, procesos, procedimientos, técnicas, tecnologías e, incluso, las 

reglas contables. 

4.2.2.5. Contabilidad Tributaria en Colombia 

Sierra González en su Publicación (2008) “Análisis de la relación entre contabilidad y 

fiscalidad en Colombia” relata que desde la creación del impuesto de renta por medio de Ley 56 

en (1918), con la cual se establece por primera vez en Colombia el impuesto directo a la renta, la 

contabilidad había permanecido para el Estado como “secreta”. Es a partir de la reforma 

constitucional cuando se define la intervención de éste, al permitir la inspección de documentos y 
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libros de contabilidad privados para la verificación del cumplimiento de la normativa tributaria en 

la determinación de la base imponible del impuesto de renta. (págs. 118-132). 

La contabilidad se concibe como un método de clarificación o estudio de la información 

financiera de múltiples interesados, el estado requiere información contable y financiera de las 

empresas para cumplir con sus procesos de vigilancia y control a las entidades privadas, públicas 

y oficiales, elaborar estadísticas nacionales, municipales, departamentales, sectoriales y/o 

territoriales y finalmente realizar procesos de recaudo y fiscalización tributaria. El estado a través 

de la Administración Tributaria es uno de los principales usuarios de la información contable y 

financiera basados en los diferentes modelos de información y análisis de información contable y 

financiera se han formado diferentes subsistemas que permiten que la contabilidad amplíe el 

campo de acción, vigilancia y control.  

Algunos de los subsistemas actuales de la contabilidad son: contabilidad agropecuaria, 

contabilidad social, contabilidad ambiental, contabilidad de gestión, contabilidad oficial, 

contabilidad minera, contabilidad bancaria, contabilidad tributaria, entre otros. La contabilidad 

tributaria no es ajena o independiente a la contabilidad, sino un proceso o subsistema integrado 

que permite la verificación del cumplimiento de la normativa tributaria. (Vargas Restrepo, 2017). 

4.2.2.6. Teoría de la Evasión de Impuestos Nacionales 

Javier Tapia en la Revista Chilena de Derecho, (2005) vol. 32 Número 2 – “Bases para un 

debido proceso tributario: Tres teorías acerca de la relación entre el estado y los contribuyentes” 

define tres teorías las cuales representa una forma distinta de concebir las relaciones entre el 

Estado y los contribuyentes. La “teoría de la relación de poder”, la “teoría de la relación jurídica 

tributaria” y la “teoría de la función tributaria”.  
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4.2.2.7. Teoría del Procedimiento Tributario 

El concepto de evasión más sencillo es el no cumplimiento de un hecho frente a una 

normatividad desde el punto de vista económico y enmarcado en términos de política fiscal, se 

puede entender como el no pago de un tributo que se realiza de forma consciente y 

predeterminada. Sin embargo, la evasión no solo es el no pago monetario de un impuesto, detrás 

de esta simple definición se encierran diferentes hechos y condiciones económicas, políticas y 

sociales llevando a que el término de evasión sea más complejo e incluye aspectos tales como: las 

crisis económicas, la no confianza en el gobierno o la naturaleza misma del individuo a evadir, 

solo por mencionar algunos.  

Parra Orlando Darío Parra y Ruth Alejandra Patiño (2010) en el artículo titulado “evasión 

de impuestos nacionales en Colombia: años 2001 – 2009” exponen existe diversidad de estudios 

que buscan explicar el comportamiento de los contribuyentes frente a la evasión, mostrando un 

nuevo contexto que no se limita simplemente a la falta de un pago y al costo para el gobierno, 

sino que busca un nuevo análisis e interpretación del efecto de evasión en una economía.  

Las ganancias ocasionales o extraordinarias, problemas de registro y control de las ventas, 

favorecimientos a un grupo en especial de tributantes con exenciones en el pago, son algunas de 

las características que se resaltan como agregados para la ejercer la evasión; otros estudios se 

concentran en el nivel de ingresos de los contribuyentes y las causas que genera el no pago tanto 

para el gobierno, como para la economía en general, las causas de la evasión pueden ser 

generales o particulares, como se muestra a continuación en la Tabla 1. 
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Tabla 1.  

Posibles Causas de la Evasión. 

Tipos de causas 
Subtipo de 

causas 
Explicación 

 

Generales o remotas 

Políticas 

Cuando se utilizan de forma inapropiada los recursos 

tributarios y se presenta corrupción en la distribución 

de estos. 

Sociales y 

culturales.  

Cuando los contribuyentes perciben un menor 

compromiso de cumplir con las obligaciones 

formales y sustanciales, abriendo nuevos espacios de 

evasión. 

Económicas 

En períodos de crisis se hace atractivo evadir ya que 

se presenta escasez de recursos y se prefiere obtener 

lucro. 

Administrativas 
La debilidad, la ineficiencia e ineficacia de la 

Administración Tributaria. 

Jurídicas 
Vacíos legales  

Causas particulares 

o próximas 

La técnica de las 

declaraciones 

El suministro de datos falsos o errados en las 

declaraciones. 

La técnica de las 

deducciones y 

descuentos 

Cuando el contribuyente aumentar los costos y 

deducciones con el fin de disminuir la base gravable 

y así disminuir el impuesto neto a pagar. 

La técnica del 

control 

Dada la desproporción entre las funciones de la 

Administración Tributaria y sus recursos, lo cual es 

conocido por los declarantes, se estimula a evadir, ya 

que la posibilidad de ser castigados es muy baja. 

La presión fiscal 

Por un lado, la presión fiscal es alta, y esto genera la 

evasión tributaria y por otra parte ésta última produce 

el aumento en la presión fiscal para compensar el no 

pago de impuestos, dadas las necesidades de 

financiación del Estado. Esto se convierte en un 

círculo vicioso. 

Fuente: Evasión de impuestos nacionales en Colombia: años 2001 – 2009 por Orlando 

Darío Parra y Ruth Alejandra (2010) 

 

El fenómeno social de la evasión así denominado en muchos países, llevado como un 

comportamiento ilícito de la persona, conlleva a efectos de diversa índole y gravedad, todo esto 

causado por de la riqueza del individuo se convierte muchas veces en una carga que se considera 

injusta y desigual al gravar con la misma tarifa, sin tomar en cuenta el poder adquisitivo del 
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contribuyente, con lo cual de entrada se evidencia la desigualdad en la carga tributaria. En 

general, la evasión puede tener diversos efectos, que impactan desde las variables 

macroeconómicas de un país hasta el comportamiento a nivel micro de las familias o los grupos 

económicos más simples. 

Tabla 2.  

Efectos de la Evasión. 

Tipos de efectos Explicación 

 

 

Económicos 

Se da privilegio económico al contribuyente evasor, lo que conduce a 

inequidad entre los que cumplen y los que no lo hacen, este fenómeno 

es llamado “diferencias del sacrificio económico” e incide en las 

condiciones económicas de la empresa de acuerdo con las 

características particulares de cada ente. 

Consecuentemente con lo anterior se da una alteración en el llamado 

equilibrio de mercado” al modificar precios y costos, de acuerdo con el 

cumplimiento tributario de cada contribuyente. 

 

 

Psicológicos 

la sensación que la masa contribuyente termina por adquirir el 

comportamiento ilícito de algunos, comportamiento que no siempre 

halla la justa sanción y obstáculo en el rigor de la ley y en el freno 

moral, representa indudablemente un elemento psicológico negativo 

capaz de influir desfavorablemente los débiles propensos a cumplir las 

obligaciones impositivas de aquellos que las consideran como un 

incómodo deber del ordenamiento social. 

 

Técnicos 

La difusión de la evasión genera inconvenientes a la autoridad fiscal, lo 

cual se trata de subsanar mediante legislación nueva, lo que a su vez 

conduce a hacer más complejas las normas en materia tributaria, lo que 

es considerado causa de la evasión, convirtiéndose así en un círculo 

vicioso. 

 

Político - 

financieros 

Genera la pérdida de recursos importantes al Estado, por dos aspectos: 

a) los tributos evadidos y, b) los recursos invertidos en el control a la 

evasión. Adicionalmente se genera la necesidad de adoptar medidas 

con el fin de equilibrar en materia social, por ejemplo, en lo referente a 

distribución. 

Fuente: Evasión de impuestos nacionales en Colombia: años 2001 – 2009 por Orlando 

Darío Parra y Ruth Alejandra (2010) 
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La evasión es un tema de polémica dentro de las decisiones de política fiscal, el no pago 

de los tributos, su afectación en los ingresos del gobierno y la repercusión en el financiamiento 

del gasto genera distorsiones en la tasa de impuesto; es tema de debate de análisis económico 

entender el porqué de la evasión y la medición del fenómeno. (págs. 180-184) 

4.3. Marco Legal  

A continuación, se describen las principales fuentes normativas y requisitos legales los 

cuales soportan la investigación realizada según la normatividad colombiana.  

4.3.1. Constitución Política de Colombia  

La Constitución política de Colombia es considerada como Ley fundamental de la 

organización del Estado colombiano o eje del poder supremo por el cual regula su ejercicio. Es el 

conjunto de normas que protege los derechos, la libertad de las personas y a su vez busca lograr 

el orden la libertad la protección la seguridad, la prosperidad en la sociedad, los artículos 

relacionados con el tema de estudio son:  

Artículo 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus 

intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 

derechos: Gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, 

administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones y participar en las rentas nacionales. 

Artículo 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover 
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la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las 

demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes. 

Artículo 363. El sistema tributario se funda en los principios de equidad, eficiencia y 

progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. 

Artículo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es 

deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional. 

Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados 

por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares. En todo 

caso, el Estado mantendrá la regulación, el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por 

razones de soberanía o de interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los 

miembros de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas 

actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y plenamente a las 

personas que, en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio de una actividad lícita. 

Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 

son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las 

necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. 

Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el 

gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación. 

Artículo 369. La ley determinará los deberes y derechos de los usuarios, el régimen de su 

protección y sus formas de participación en la gestión y fiscalización de las empresas estatales 

que presten el servicio. Igualmente definirá la participación de los municipios o de sus 

representantes, en las entidades y empresas que les presten servicios públicos domiciliarios. 
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4.3.2. Estatuto Tributario de Colombia    

El Estatuto Tributario nacional de Colombia nace con el decreto 624 de (1989) y 

comprende el conjunto de normas que regulan la mayoría de los aspectos formales y sustanciales 

de los impuestos en Colombia. 

Artículo 2. Son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos 

respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. 

4.3.3. Ley 84 de 1915 

Artículo 1. Los Consejos Municipales tendrán las siguientes atribuciones: crear 

libremente los siguientes impuestos y contribuciones, además de los existentes hoy legalmente; 

organizar su cobro y darles el destino que juzgue más conveniente para atender a los servicios 

municipales, sin necesidad de previa autorización de la Asamblea Departamental 

4.3.4. Ley 80 de 1993 

Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.  

Artículo 3. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y 

con la ejecución de estos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 

y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los 

administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. 

4.3.5. Ley 1150 de 2007 

Por la cual se expiden normas sobre Racionalización Tributaria y se dictan otras disposiciones. 

Artículo 2. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de 

selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa.  
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4.3.6. Ley 1437 de 2011 

Por la cual se expide el Código de procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo. 

Artículo 2. Las normas de esta Parte Primera del código se aplican a todos los organismos 

y entidades que conforman las ramas del poder público en sus distintos órdenes, sectores y 

niveles, a los órganos autónomos e independientes del Estado y a los particulares, cuando 

cumplan funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de autoridades. 

Las disposiciones de esta parte primera no se aplicarán en los procedimientos militares o 

de policía que por su naturaleza requieran decisiones de aplicación inmediata, para evitar o 

remediar perturbaciones de orden público en los aspectos de defensa nacional, seguridad, 

tranquilidad, salubridad, y circulación de personas y cosas. Tampoco se aplicarán para ejercer la 

facultad de libre nombramiento y remoción. 

Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los procedimientos que se establecen en este 

código, sin perjuicio de los procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los 

mismos se aplicarán las disposiciones de este código. 

Todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las 

actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la 

Constitución Política, en la Parte Primera de este código y en las leyes especiales. 

Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los 

principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, 

responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad.  

4.3.7. Ley 1753 de 2015 
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Artículo 191. Alumbrado Público. Es un servicio público esencial, regido por los 

artículos 56 y 365 de la Constitución Política. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de 

Minas y Energía, reglamentará su prestación para que se asegure por parte de autoridades 

municipales y distritales lo siguiente: el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y la 

seguridad de los habitantes en el nivel nacional y territorial, el financiamiento del servicio de 

alumbrado público, entre otros aspectos.  

4.3.8. Decreto 2424 de 2006 

Este decreto regula la prestación del servicio de alumbrado público, señala su definición, 

elaboración de planes anuales de prestación del servicio, régimen de contratación, contratos de 

suministro de energía, regulación económica del servicio, cobro del costo del servicio, 

metodología para la determinación de costos máximos, criterios para determinar la metodología, 

control, inspección y vigilancia y funciones del Ministerio de Minas y Energía en relación con el 

servicio de alumbrado público. 

Artículo 2. Definición servicio de alumbrado público. Es el servicio público no 

domiciliario que se presta con el objeto de proporcionar exclusivamente la iluminación de los 

bienes de uso público y demás espacios de libre circulación con tránsito vehicular o peatonal, 

dentro del perímetro urbano y rural de un municipio o Distrito. El servicio de alumbrado público 

comprende las actividades de suministro de energía al sistema de alumbrado público, la 

administración, la operación, el mantenimiento, la modernización, la reposición y la expansión 

del sistema de alumbrado público. 

Parágrafo. La iluminación de las zonas comunes en las unidades inmobiliarias cerradas o 

en los edificios o conjuntos residenciales, comerciales o mixtos, sometidos al régimen de 
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propiedad respectivo, no hace parte del servicio de alumbrado público y estará a cargo de la 

copropiedad o propiedad horizontal. También se excluyen del servicio de alumbrado público la 

iluminación de carreteras que no estén a cargo del municipio o Distrito. 

 Artículo 3. Sistema de alumbrado público, Comprende el conjunto de luminarias, redes, 

transformadores de uso exclusivo y en general, todos los equipos necesarios para la prestación del 

servicio de alumbrado público, que no formen parte del sistema de distribución. 

 Artículo 4. Prestación del Servicio, los municipios o distritos son los responsables de la 

prestación del servicio de alumbrado público. El municipio o distrito lo podrá prestar directa o 

indirectamente, a través de empresas de servicios públicos domiciliarios u otros prestadores del 

servicio de alumbrado público. 

Parágrafo. Los municipios tienen la obligación de incluir en sus presupuestos los costos 

de la prestación del servicio de alumbrado público y los ingresos por impuesto de alumbrado 

público en caso de que se establezca como mecanismo de financiación. 

Artículo 9. Cobro del costo del servicio. Los municipios o distritos que hayan establecido 

el impuesto de alumbrado público podrán cobrarlo en las facturas de los servicios públicos, 

únicamente cuanto este equivalga al valor del costo en que incurre por la prestación de este. La 

remuneración de los prestadores del servicio de alumbrado público deberá estar basada en costos 

eficientes y podrá pagarse con cargo al impuesto sobre el servicio de alumbrado público que fijen 

los municipios o distritos. 

4.3.9. Decreto 19 de 2012 

En tal virtud, el presente decreto tiene por objeto suprimir o reformar los trámites, 

procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en la Administración Pública, con el fin de 
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facilitar la actividad de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la 

eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen. Por el cual 

se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios 

existentes en la Administración Pública.  

Artículo 1. Objetivo general. Los trámites, los procedimientos y las regulaciones 

administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las 

personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con 

estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y reglas 

previstos en la Constitución Política y en la ley. 

4.3.10. Decreto 119 de 2017 

En el cual se modifica y se actualiza el régimen procedimental en materia tributaria para 

el municipio de Yumbo, donde se pueden apreciar los plazos del pago del impuesto y otros ítems 

importantes como el tema de las sanciones por no pagar los impuestos en el plazo establecido, 

tema foco de la investigación pactada, pues hace parte del proceso luego de la identificación de 

los contribuyentes omisos. 

4.3.11. Decreto 943 de 2018  

Artículo 4. Menciona en resumen la responsabilidad de los municipios de prestar el 

servicio de alumbrado público, el cual se puede prestar de manera directa o a través de una 

empresa de servicios públicos domiciliarios que demuestre idoneidad en la prestación del 

servicio, con el fin de generar un gasto financiero y energético responsable. (Decreto 943 de 

2018) 

4.3.12. Acuerdo 024 de 2016 
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Artículo 201. Los usuarios no residenciales, así como las auto generadoras o generadores 

de energía, deberán liquidar y pagar el impuesto de alumbrado público de acuerdo a la 

periodicidad y en formulario oficial, que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda 

Municipal de Yumbo y presentar con pago a la Tesorería Municipal de Yumbo, en los bancos y 

demás entidades autorizadas para recaudar dicho impuesto, dentro de los plazos que para el 

efecto establezca la Secretaría de Hacienda Municipal. Para los predios que no realicen consumos 

de energía eléctrica el Impuesto de Alumbrado Público será liquidado y cobrado conjuntamente 

con el impuesto predial unificado. 

Parágrafo 1. La Declaración del Impuesto de Alumbrado Público de que trata este artículo 

deberá presentarse en el formulario que para el efecto señale la Secretaría de Hacienda Municipal 

de Yumbo que como mínimo contendrá la siguiente información: 

1. La identificación y ubicación del contribuyente. 

2. La discriminación de los factores necesarios para determinar la base gravable del 

Impuesto del Alumbrado Público, así como la tarifa aplicable. 

3. La liquidación privada del Impuesto de Alumbrado Público. 

4. La firma de quien cumpla el deber formal de declarar. 

5. La firma del revisor fiscal cuando se trate de contribuyentes obligados a tenerlo en su 

defecto firmado por contador público. 

Parágrafo 2. Para la declaración del impuesto de alumbrado público en los términos del 

presente artículo, el valor mínimo de cualquier sanción, incluidas las sanciones reducidas, ya sea 

que deba liquidarla la persona o entidades sometida a ella, o la Administración de Impuestos 

municipales, será equivalente a la suma de 5 UVT 
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Artículo 202. El Procedimiento tributario aplicable a los declarantes y/o contribuyentes 

del Impuesto de alumbrado público, así como lo referente a sanciones e intereses, será el 

establecido en el Decreto 390 de diciembre 31 de 2013, el presente Estatuto Tributario y demás 

normas que los modifiquen, adicionen a complementen. (Acuerdo 24 del 2016) 

4.3.13. Acuerdo 005 de 2016 – Municipio de Yumbo  

Establece nuevas disposiciones para el impuesto de alumbrado público en el municipio de 

Yumbo. 

 Artículo 1. Establézcase en el municipio de Yumbo el impuesto de alumbrado público 

con un tributo de orden municipal, destinado de manera específica cubrir los costos de prestación 

del servicio de alumbrado público en todo el territorio del municipio, de conformidad con la 

definición de dicho servicio en las normas legales vigentes, o las que modifique.  

Para efectos de este acuerdo, los costos y gastos de prestación del servicio de alumbrado 

público, incluyen entre otros los relacionados con la administración, operación y mantenimiento, 

suministro de energía, la modernización o repotenciación,  la reposición o cambio, la expansión 

y demás factores que inciden en la prestación eficiente y eficaz del servicio. 

Artículo 4. Los usuarios no residenciales, así como los auto generadores o generadores de 

energía, deberán liquidar y pagar bimestralmente el impuesto alumbrado público en el formulario 

oficial que para tal efecto establezca la Secretaría de Hacienda municipal de Yumbo y presentarse 

con pago en la tesorería municipal de Yumbo En los bancos y demás entidades autorizadas para 

el recaudo de hecho un puesto dentro de los plazos que para tal efecto establezca la Secretaría 

hacienda municipal. Para los predios que no realicen consumo de energía eléctrica el impuesto 

alumbrado público será liquidado y cobrado juntamente con el impuesto predial unificado.  
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4.4. Marco Contextual  

 

La entidad territorial sobre la cual se realiza la investigación posee información de 

relevancia, la cual los autores consideran pertinente sea de conocimiento al lector para que se 

contextualice con respecto a sus aspectos más relevantes. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2016) 

Yumbo, nombre de origen precolombino, es una de las ciudades más antiguas de 

Colombia, descubierta por el capitán español Miguel López Muñoz, quien, con otros 

conquistadores, llegó a esos territorios procedentes del Ecuador. En las cabeceras del río Napo 

(Ecuador) afluente del majestuoso río Amazonas, existió una tribu indígena precolombina 

denominada los Yumbos y muy posiblemente en tiempos anteriores a la conquista, inmigrantes 

de esa comunidad se establecieron en esta región conservando el gentilicio de su adorada y lejana 

tierra natal, hasta la fecha ésta es la versión más aceptada por los historiadores de Yumbo sobre 

su origen.  

La Alcaldía del municipio de Yumbo (2016), ubicada en la calle 5 # 4-40, en la zona 

centro del municipio en uno de sus parques principales, El Parque Belalcázar (Ver Imagen 1 y 2). 

Yumbo es conocido como “La Capital Industrial de Colombia” uno de los 42 municipios del 

Valle del Cauca está situado al norte de la ciudad de Cali, capital del departamento y principal 

centro urbano del suroccidente colombiano, ubicado a 15 minutos del Aeropuerto Internacional 

Alfonso Bonilla Aragón y se comunica por vía terrestre con el Puerto de Buenaventura, el más 

importante puerto de Colombia sobre el océano Pacífico, está localizado a 3.35 de Latitud Norte 

y 79.29 Longitud Oeste.  
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4.4.1. Localización Gráfica 

Ilustración 1. 

Ubicación Geográfica de Yumbo. 

 

 

 

 

 

Fuente: Administración municipal de Yumbo y sus alrededores. Google Maps, (2014) 

Ilustración 2.  

Parque Belalcázar y Alcaldía de Yumbo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alcaldía municipal De Yumbo (2016) 

 

La Alcaldía Municipal Yumbo (2016), es una entidad administrativa que se encuentra al 

frente de la administración política del municipio. Existe una amplia variedad de regulaciones 

jurídicas, reglamentarias, políticas y sociales que rigen su actuar, tanto en lo relativo a sus 

competencias como a sus responsabilidades. La Alcaldía está compuesta por 1 alcalde, Jhon Jairo 
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Santamaría Perdomo y 15 concejales, Alexander Bejarano Duque, Andrés Eduardo Cruz Ramos, 

Ángel Darío Jiménez Cobo, Arturo Domínguez Lozada, Carlos Arturo Villa Luna, Daisy Narcisa 

Mancilla Angulo, Diego Parra Zuluaga, Edgar Alexander Ruiz García, Fernando David 

Murgueitio Cárdenas, Giovanny Escobar Castro, Gustavo Adolfo Cano Joven, Horacio Castillo 

Pabón, Oscar Eduardo Uribe Muñoz, William Henao García y William Jaramillo Bejarano.  

La Alcaldía al ser una entidad administrativa tiene una serie de metas y objetivos 

plasmados a través del Plan de Desarrollo municipal presentado por el alcalde electo, plan que va 

alineado a la misión y la visión de la institución. 

4.4.2. Misión 

El municipio de Yumbo, como entidad fundamental de la división político-

administrativa del Estado, le corresponde prestar los servicios públicos que ordene la ley, 

construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, 

promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 

artículo 311 de la Constitución Política de Colombia 1991. En esencia, es el nivel del 

Estado más cercano al ciudadano en consecuencia le debe garantizar la provisión de 

bienes y servicios públicos básicos como agua potable y saneamiento básico, salud, 

educación, vivienda y las obras de infraestructura y equipamiento social que demanden el 

desarrollo económico y social de su población. Además, debe ordenar el territorio y 

promover la participación comunitaria. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2016) 

4.4.3. Visión 

El municipio de Yumbo al año 2023, a través de su organización y ordenamiento 

espacial, permitirá las condiciones óptimas de desarrollo económico con justicia social, 
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con una plataforma productiva altamente competitiva que aproveche de manera eficiente 

las ventajas comparativas. Logrará ser una entidad territorial ejemplo de gestión 

participativa y fortalecimiento de la democracia local, líder en el escenario regional, 

fuertemente articulada a los procesos económicos, sociales y políticos nacionales e 

internacionales, donde será modelo de soberanía, descentralización y modernización del 

estado municipal. Yumbo será territorio de paz que progresa de manera armónica 

integrando la zona urbana y rural, respetando el medio ambiente e impulsando el 

desarrollo con compromiso generacional, es decir garantizando que sus futuros hijos 

disfruten, con equidad y sostenibilidad, la riqueza generada. (Alcaldía Municipal de 

Yumbo, 2016) 

4.4.4. Objetivos Según las Líneas Estratégicas para el Plan de Desarrollo 2020-2023 

Dentro del plan de desarrollo del municipio de Yumbo publicado en la página 

principal de la Alcaldía (2016) se plantean diferentes actividades o estrategias entre las 

cuales destaca Yumbo educado, productivo, saludable, sostenible, sustentable, seguro y 

Yumbo con gobernabilidad y fortalecimiento institucional.  

4.4.4.1. Yumbo Educado 

Objetivo: 

Yumbo educado tiene como propósito apostarle a la educación para transformar el 

territorio disminuyendo las brechas de la pobreza y fortaleciendo los valores que 

fomentan la convivencia, la equidad, el cuidado de los recursos naturales, la 

implementación de la revolución tecnológica, la producción de energías limpias y la 

generación de un territorio autosuficiente.  
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4.4.4.2. Yumbo Productivo 

Objetivo: 

Yumbo productivo tiene como propósito mejorar la articulación entre la población, 

la economía y el territorio en el municipio de yumbo. 

4.4.4.3. Yumbo Saludable, Sostenible y Sustentable 

Objetivo: 

Yumbo saludable, sostenible y sustentable tiene como propósito impactar 

positivamente los determinantes sociales, sanitarios y ambientales, mediante acciones 

integrales, concertadas y coordinadas que permitan avanzar en el bienestar y el desarrollo 

del municipio de manera sostenible y sustentable. 

4.4.4.4. Yumbo Seguro 

Objetivo: 

Yumbo seguro bajo el principio “la vida es sagrada”, tiene como propósito 

promover que cada ciudadano tenga el derecho a crecer y a prosperar en un entorno 

seguro con el apoyo institucional y comunitario. 

4.4.4.5. Yumbo con Gobernabilidad y Fortalecimiento Institucional 

Objetivo: 

Yumbo con gobernabilidad y fortalecimiento institucional tiene como propósito 

implementar un modelo de gestión que garantice altos niveles de eficiencia y eficacia 

administrativa y que potencia mecanismos de gobernanza e implemente políticas de 

aprovechamiento sostenible del territorio. (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2016) 



51 

 

4.4.5. Principios 

Debido a los que el alcalde al ser el administrador a través del Decreto Municipal 

257 del 30 de noviembre de (2018) y en uso de sus atribuciones constitucionales y legales 

en especial las que le confiere el artículo 315 de la Constitución Política (1991), el 

artículo 29 de la 1551 de  (2012) y que el Departamento Administrativo de la Función 

Pública establecido los cinco valores principales: honestidad, respeto, compromiso, 

diligencia y justicia dentro del código de Integridad.  

El manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), 

establece: “Que el código de Integridad constituye una herramienta para ser implementada 

en las entidades públicas de la rama ejecutiva”. Estos principios mencionados 

anteriormente, se encuentran alineados con las funciones del municipio y/o del alcalde; 

corresponde al municipio algunos de ellos: (Alcaldía Municipal de Yumbo, 2016) 

1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que determine la 

ley. 

2. Promover el desarrollo de su territorio y construir las obras que demande el progreso 

municipal. Para lo anterior deben tenerse en cuenta, entre otros.  

3. Elaborar e implementar los planes integrales de seguridad ciudadana, en coordinación 

con las autoridades locales de policía y promover la convivencia entre sus habitantes. 

4. Promover la participación comunitaria, la cultura de Derechos Humanos y el 

mejoramiento social y cultural de sus habitantes.  

5. Promover alianzas y sinergias público-privadas que contribuyan al desarrollo 

económico, social y ambiental del municipio y de la región, mediante el empleo de los 

mecanismos de integración dispuestos en la ley. 
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6. Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes del respectivo 

municipio, fomentando la industria nacional, el comercio y el consumo interno en sus 

territorios de conformidad con la legislación vigente para estas materias. 

7. Autorizar y aprobar, de acuerdo con la disponibilidad de servicios públicos, 

programas de desarrollo de Vivienda ejerciendo las funciones de vigilancia necesarias. 

8. Incorporar el uso de nuevas tecnologías, energías renovables, reciclaje y producción 

limpia en los planes municipales de desarrollo. 

9. Elaborar los planes y programas anuales de fortalecimiento, con la correspondiente 

afectación presupuestal, de los cabildos, autoridades y organizaciones indígenas, 

organismos de acción comunal, organizaciones civiles y asociaciones residentes en el 

territorio.  

10. Celebrar convenios de uso de bienes públicos y/o de usufructo comunitario con los 

cabildos, autoridades y organizaciones indígenas y con los organismos de acción 

comunal y otros organismos comunitarios. 

11. Ejecutar el Programas de Alimentación Escolar con sus propios recursos y los 

provenientes del Departamento y la Nación, quienes podrán realizar el 

acompañamiento técnico, acorde con sus competencias. 

12. Publicar los informes de rendición de cuentas en la respectiva página web del 

municipio. 

13. Las demás que señalen la Constitución y la ley. 
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4.4.6. Organigrama 

Ilustración 3.  

Organigrama Alcaldía del Municipio de Yumbo 

Fuente: Alcaldía municipal de Yumbo (2016) 
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4.4.7. Descripción del Área 

La Alcaldía del municipio de Yumbo tiene dentro de la Secretaría de Hacienda el 

área de Fiscalización, la cual está compuesta por tres empleados y veinte contratistas (los 

contratistas trabajan en conjunto con el área de Rentas, y sus funciones se encuentran 

compartidas, las funciones de los contratistas están orientadas al apoyo de los procesos del 

área a través de contrato de servicios personales y/o profesionales). Con respecto a los tres 

empleados de planta; el profesional especializado en administración tributaria o jefe de la 

oficina de fiscalización, quien se encarga de ejecutar, controlar y evaluar la gestión 

tributaria del municipio de Yumbo, de conformidad con los programas y proyectos del 

Plan de Desarrollo y de las normas y procedimientos emanados de las instancias 

competentes.  

Todos los empleados deben ejecutar el proceso administrativo coactivo a fin de 

hacer efectivas las obligaciones exigibles a favor del municipio de Yumbo como 

impuestos, tasas, contribuciones, multas, sanciones, derechos y demás recursos 

territoriales. El profesional en administración tributaria, encargado de apoyar y liderar las 

actividades encargadas por parte del jefe de la oficina de fiscalización, el auxiliar 

administrativo de fiscalización, encargado de cumplir las actividades de secretariado y 

asistencia administrativa del jefe de la oficina y del profesional del área. 
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5. Diseño Metodológico 

 

5.1. Método de Investigación  

 

El método de la investigación deductivo de acuerdo con Gladys Dávila Newman (2006) 

en la revista Laurus titulada “el razonamiento inductivo y deductivo dentro del proceso 

investigativo en ciencias experimentales y sociales” establece que: 

La deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación y permite 

deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación (…) Adviértase que en 

el razonamiento deductivo primero deben conocerse las premisas para que pueda llegarse 

a una conclusión. (pág. 10) 

Por lo tanto, la investigación se rige bajo el método deductivo porque parte de lo general, 

es decir, la normatividad establecida en Colombia, a lo particular debido a que se tomó solo una 

parte de la toda la normatividad vigente en el municipio de Yumbo relacionada con el 

procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público del territorio.  

5.2. Tipo de Investigación  

 

Esta investigación se caracteriza como descriptiva, al respecto Carlos Sabino (1992) en su 

libro “El proceso de la investigación” señala que:  

Su preocupación primordial radica en describir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos. Las investigaciones descriptivas utilizan criterios 

sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento de los 

fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo información sistemática y 

comparable con la de otras fuentes. Las mediciones y relevamientos que realizan los 
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geógrafos son, por ejemplo, típicas investigaciones descriptivas. Otros ejemplos de este 

tipo de trabajos los encontramos en las tareas que efectúan las agencias internacionales de 

las Naciones Unidas cuando presentan informes sobre el crecimiento demográfico, el 

comercio internacional y muchos otros aspectos de interés. También deben clasificarse 

como investigaciones descriptivas los diagnósticos que realizan consultores y 

planificadores: ellos parten de una descripción organizada y lo más completa posible de 

una cierta situación, lo que luego les permite en otra fase distinta del trabajo trazar 

proyecciones u ofrecer recomendaciones específicas. (pág. 47) 

Es por ello que, el estudio de esta investigación se encuentra dentro de un tipo de 

investigación descriptiva, porque se identificó el actual sistema de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo, y a partir de esta identificación se pretende 

establecer un plan de mejoramiento que le permitiría tener otra alternativa de gestión eficaz para 

el procedimiento de fiscalización.  

5.3. Enfoque de la Investigación  

 

El enfoque de esta investigación es mixto, de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri y 

Christina Mendoza Torres (2018) en su libro “Metodología de la investigación – las rutas 

cuantitativas, cualitativas y mixtas” define que los métodos mixtos: 

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

(pág. 10) 
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Lo anterior se sustenta porque refleja una naturaleza cuantitativa debido a que, con la 

recolección de la información, algunas de sus variables fueron numéricas, y al momento de 

analizarlas, se hizo el uso de la estadística; también analítica pues describe las características del 

procedimiento de fiscalización de impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

5.4. Fuentes de Información 

 

Las fuentes de la investigación se clasificaron en primera y secundaria: 

Fuentes primarias: Las fuentes primarias que se van a utilizar son la información general, 

cronológica y demográfica de la Alcaldía del municipio de Yumbo, al igual que una entrevista 

(Ver en anexo 1: Tabla 5. Formato de entrevista), a la persona encargada de la operación de renta 

(profesional en administración tributaria), donde dicha área está compuesta por tres empleados y 

veinte contratistas, los contratistas trabajan en conjunto con el área de Rentas y son los 

encargados únicamente del proceso práctico. 

Los tres empleados de planta tienen como cargos: el profesional especializado en 

administración tributaria o jefe de la oficina de fiscalización, el profesional en administración 

tributaria y el auxiliar administrativo de fiscalización, donde la persona que tiene el manejo del 

proceso específicamente y la cual servirá de apoyo en la aplicación de los instrumentos es la 

profesional especializada en administración tributaria. También se revisará la lista porcentual de 

los contribuyentes que se encuentran inscritos en la Cámara de Comercio del municipio, cuáles 

de estos han realizado el pago del tributo del alumbrado público de forma eficaz y los que no, 

además el presupuesto del municipio y por último la ejecución de unas encuestas a los 

contribuyentes (Ver en anexo 2: Tabla 6. Formato de Encuesta), para validar el estado actual de 

los casos omisos del municipio de Yumbo con respecto al impuesto mencionado. 
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Fuentes secundarias: Las fuentes secundarias utilizadas fueron leyes, decretos y 

reglamentos relacionados con el procedimiento de fiscalización y en el área de impuestos de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo, asimismo, estudios que abordan el procedimiento 

de fiscalización en el ámbito académico como tesis, artículos y libros. 

5.5. Instrumentos de Recolección de Información 

 

Para Carlos Eduardo Méndez (2011) en su libro “Metodología: diseño y desarrollo del 

proceso de investigación con énfasis en las ciencias empresariales”  

La recolección de información mediante la encuesta se hace por medio de formularios, los 

cuales tienen aplicación a aquellos problemas que se pueden investigar por métodos de 

observación, análisis de fuentes documentales y demás sistemas de conocimiento. La 

encuesta permite el conocimiento de las motivaciones, las actitudes y las opiniones de los 

individuos en relación con su objeto de investigación. La encuesta tiene el peligro de traer 

consigo la subjetividad y, por tanto, la presunción de hechos y situaciones por quien 

responda; por tal razón, quien recoge información a través de ella debe tener en cuenta cal 

situación. (pág. 252)  

En la investigación se realizará una encuesta a los contribuyentes del municipio de 

Yumbo, para lo cual se determinará un muestreo por conveniencia con respecto a los sectores 

foco de investigación, debido a la facilidad de acceso se tomaron: el sector comercial, el de 

producción y el de servicios públicos. La cantidad de contribuyentes encuestados se efectuará de 

acuerdo con la fórmula del tamaño de la muestra llevado a cabo en el proceso de muestreo, esta 

dio como resultado teniendo como base los contribuyentes obligados a declarar el impuesto de 

alumbrado público en el rango de años 2018-2019 un total de 3.017, una muestra representativa 
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de 102 contribuyentes. (En caso de ser necesario validar y revisar los datos o la información 

anterior, ver en el Anexo 3. Fórmula del Tamaño de la Muestra). 

También se aplicará una entrevista a la persona encargada de la operación de renta 

dirigida al profesional especializado en administración tributaria, para analizar factores internos 

del área y validar lo que se encuentra escrito con lo que se realiza en el día a día, una vez aplicada 

la encuesta y el análisis documental, se procederá a analizar la información realizando gráficos 

estadísticos e interpretaciones de los resultados obtenidos, para validar lo encontrado. 

Además, se ejecutará un análisis documental, el cual está enfocado en fuentes primarias y 

secundarias descritas anteriormente, utilizando el manual de fiscalización que actualmente 

dispone la Alcaldía del municipio de Yumbo y otros procesos escritos que puedan proveer 

actualmente.  
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6. Diagnóstico del Estado Actual del Procedimiento de Fiscalización del Impuesto 

de Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo 

 

A continuación, se realizará una breve descripción del procedimiento actual de 

fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo y se analizarán los 

resultados obtenidos de la entrevista realizada al profesional especializado en administración 

tributaria, y de las encuestas realizadas a algunos de los contribuyentes del municipio de Yumbo. 

6.1. Procedimiento de Fiscalización del Impuesto de Alumbrado Público en el 

Municipio de Yumbo 

El procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de 

Yumbo se basa principalmente en la normatividad vigente, tanto a nivel nacional como a nivel 

municipal. En los siguientes puntos se estudia un poco la responsabilidad y competencia de la 

Alcaldía de Yumbo, el procedimiento de fiscalización utilizado por Secretaría de Hacienda y sus 

objetivos. 

6.1.1. Responsabilidad y Competencia de la Alcaldía del Municipio de Yumbo 

La Constitución Política de Colombia de (1991) en su artículo 1 establece que el país se 

encuentra organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus 

entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad 

humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general. Colombia es un Estado social de derecho donde las entidades territoriales gozan 

de autonomía para la gestión de sus intereses, dentro de los límites de la Constitución y la ley. 

Por otra parte, la Constitución Política de Colombia de (1991) en su artículo 286 define 

las entidades territoriales como aquellos departamentos, distritos, municipios y territorios 
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indígenas que permiten a la administración del país ser un poco más sencillo otorgándoles la 

facultad de diseñar y aplicar tributos fiscales o parafiscales necesarios para el cumplimiento de su 

administración, sin desconocer el marco normativo, definiendo los procedimientos 

administrativos necesarios para la liquidación, el recaudo, cobro y devolución de los recursos 

territoriales, todo esto se logra mediante procedimientos de fiscalización que establece sanciones 

cuando exista una evasión u omisión fiscal.   

Los impuestos, tasas y contribuciones establecidas por las entidades territoriales deben 

estar basados en el principio de legalidad, también es responsabilidad de las entidades 

territoriales fijar los elementos del tributo cuando la ley no les indica, pero deben hacerlo dentro 

de las pautas, finalidad y contexto de la ley que crea el impuesto, la contribución o la tasa, previa 

discusión democrática en el respectivo concejo. Los municipios mediante acuerdos deben señalar 

el sistema y los métodos para definir sus costos y beneficios fijando tarifas que contengan los 

precios de esas tasas o derechos, y las tarifas de las contribuciones. (Useche, 2018) 

El sistema tributario de Colombia se fundamenta en tres principios básicos que son: 

Equidad, eficiencia y progresividad, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo primero del 

artículo 363 de la Constitución Política de Colombia de (1991). En efecto, a través de los 

impuestos, tasas, tarifas y contribuciones los ciudadanos colombianos están en la responsabilidad 

de contribuir con el financiamiento del patrimonio público el cual permite al Estado Colombiano 

cumplir con sus funciones y lograr la financiación de los gastos públicos. 

La Alcaldía del municipio de Yumbo tiene diferentes dependencias (Secretaría de 

Bienestar Social, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Gestión Humana, la Secretaría de 

Hacienda, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Paz y Convivencia, la Secretaría de 

Salud, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Secretaría Jurídica) que permiten administrar de 
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manera efectiva los recursos municipales. La Secretaría de Hacienda tiene la facultad de 

administrar, determinar, dirigir, discutir, formular e implementar los procedimientos de 

fiscalización necesarios para la liquidación, el recaudo, cobro y devolución de los tributos.  

6.1.2. Procedimiento de Fiscalización  

Para Camargo Hernández, David (2013) en el libro “Evasión Fiscal: Un Problema a 

Resolver” la fiscalización “como herramienta de gestión tributaria es un conjunto de tareas, 

acciones y medidas de la administración, tendientes a impulsar a los contribuyentes al 

cumplimiento de sus obligaciones” (pág. 52). El procedimiento de fiscalización busca crear una 

cultura tributaria en los contribuyentes a través de técnicas, métodos y/o procedimientos 

sistemáticos que permiten el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales, 

mediante de la recopilación de información provenientes de fuentes internas o externas, mediante 

las cuales permiten determinar y aplicar las sanciones necesarias por evasión o elusión fiscal por 

parte de los contribuyentes.  

6.1.2.1. Objetivo del Procedimiento de Fiscalización  

El objetivo de los procedimientos de fiscalización es minimizar la evasión fiscal del 

tributo por parte de los contribuyentes. A través de técnicas, métodos y procedimientos 

sistemáticos la administración tributaria busca determinar la cantidad de contribuyentes que 

presentan inconsistencias en sus declaraciones u omiten el pago, mediante los procedimientos de 

fiscalización tributaria se logra el recaudo eficiente del tributo, que se ve reflejado en los ingresos 

tributarios ya que estos incrementan su valor y permiten cumplir con el financiamiento de los 

gastos públicos.  
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Los procedimientos de fiscalización buscan aumentar el grado de efectividad del recaudo 

del tributo, para eso han diseñado estrategias las cuales permiten determinar los sectores 

económicos y las actividades de los contribuyentes, fijando las contribuciones que deben tributar. 

6.1.3. Procedimiento de Fiscalización de los Impuestos de Industria y Comercio, 

Avisos y Tableros, Retención de Industria y Comercio, Sobretasa y Alumbrado 

Público del Municipio de Yumbo 

El municipio de Yumbo para el recaudo de los impuestos, tasas y contribuciones, se 

establecen diferentes métodos que permiten verificar las declaraciones presentadas por los 

contribuyentes, para corroborar dicha información la Administración Municipal puede exigir, la 

presentación de los documentos que registren las operaciones del contribuyente. Esta información 

puede provenir de fuentes endógenas o exógenas, las fuentes internas de información son 

suministradas por el contribuyente para dar veracidad a los datos presentados en las 

declaraciones, mientras que las fuentes externas son recopiladas por el profesional de apoyo.  

En el municipio de Yumbo la Secretaría de Hacienda en la facultad de su administración y 

control de los tributos, ha estructurado macroprocesos que proporcionan una forma más sencilla y 

ordenada de recaudar, cobrar y devolver el tributo. De igual forma, la implantación de los 

procesos de gestión financiera evita la elusión o evasión fiscal por parte de los contribuyentes 

implementando una cultura tributaria.  

 El procedimiento de fiscalización del municipio de Yumbo inicia con la selección y 

revisión de expedientes con los que tiene una muestra la cual permite pasar a la primera fase de 

verificación de información, que consiste en cruce de datos obtenidos de los expedientes en los 

cuales se especifica las operaciones o transacciones realizadas por los contribuyentes, en tal caso 
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de que esta información no coincida pasan a una segunda fase que se denomina segunda revisión, 

donde se solicita información a los contribuyen con el fin de obtener un evidencia la cual permita 

corroborar la información presentada, y por último pasa la tercera fase, que es la de terminación 

donde se envían los expedientes a archivo. Del mismo modo, el vigente procedimiento de 

fiscalización del municipio de Yumbo describe los plazos que se deben tener en cuenta en cada 

proceso interno para dar cumplimiento al acto administrativo, tal como se muestra en la Tabla 3.  

Tabla 3.  

Procedimiento de Fiscalización de los Impuestos del Municipio de Yumbo 

Procedimiento de fiscalización de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros, retención de industria y comercio, sobretasa 

y alumbrado público en el municipio de yumbo 

 

Fases 
Actuación 

administrativa  
Descripción  Observación  

1. Revisión de 

expedientes  

Selección de expedientes 

para revisar  

Se inicia con la revisión de forma 

aleatoria de los expedientes basado 
en parámetros específicos que 

permite tener una muestra confiable 

del contribuyente 

Revisión de todas las declaraciones 
tributarias presentadas en el municipio 

 

Las declaraciones tributarias deben estar 

dentro del periodo de revisión con 2 años 

de firmeza  

 

Comparar la declaración presentada el 
año inmediatamente anterior con la 

vigencia actual. Teniendo en cuenta la 

verificación de todos los conceptos que 
disminuye ingreso 

 

Cronograma de trabajos  
Se elabora un cronograma de 

trabajo 

Todos los profesionales deben cumplir 
con el cronograma de actividades 

establecido  

 

2. Asignación de los 

expedientes  

Una vez identificada la 
muestra se asignan el 

número de expedientes 

que se van a revisar  

El profesional universitario 
distribuye la muestra de los 

expedientes a los profesionales de 

apoyo equitativamente  

Cada profesional deberá hacerse cargo 

del expediente asignado y solo podrá dar 

por terminada la revisión cuando se le 
haga la última acción tributaria con base 

en el cronograma preestablecido 

 

Revisión de las empresas que gozan del 
beneficio de Exoneración 
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Procedimiento de fiscalización de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros, retención de industria y comercio, sobretasa 

y alumbrado público en el municipio de yumbo 

 

Fases 
Actuación 

administrativa  
Descripción  Observación  

3. Fase de 

revisión: 

primera 

revisión   

Activar la revisión de 
los libros y documentos 

contables  

Se verifica con exactitud las 

declaraciones presentadas para llegar a 

pruebas documental hechos previos de 
trámites legales 

El profesional de apoyo activa la revisión de 

los libros y documentos contables de los 

contribuyentes a través Requerimiento de 
información ordinaria  

 

Requerimiento de 

información ordinaria  

El profesional de apoyo elabora la 
solicitud de requerimiento ordinario de 

información 

El contribuyente debe presentar pruebas 

documentales tanto endógenas como 

exógenas requeridas, que justifiquen las 

situaciones fiscales. 

 

Requerimiento debe ir firmado por el 

profesional especializado  
 

Se envía el documento a través de SAC  

Auto de inspección 

tributaria  

Se programa la visita tributaria para 
lograr la veracidad de las declaraciones 

presentadas por los contribuyentes 

Elaboración del documento de inspección 

tributaria por el técnico de apoyo y firma el 
profesional universitario  

 

Especificar las vigencias gravables que se 

van a revisar  
 

Envió de notificación de inspección 
tributaria a través de SAC 

 

Visita tributaria  

El profesional universitario se hace 

presente en las instalaciones de las 
empresas las cuales fueron notificadas 

de la inspección tributaria 

El profesional universitario solicita toda la 

información contable necesaria para lograr 

la veracidad de los datos  

 

Diligenciamiento del acta de visita por el 
profesional universitario.  

 

Firma del acta de visita por el profesional 
universitario y el contribuyente  

 

Liquidación de visita 
tributaria  

Se consolida la información recaudad 
en la visita tributaria  

El profesional universitario entrega acta de 
visita con sus anexos  

 

El profesional de apoyo elabora la 
liquidación de la visita 
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Procedimiento de fiscalización de los impuestos de industria y comercio, avisos y tableros, retención de industria y 

comercio, sobretasa y alumbrado público en el municipio de yumbo 

 

Fases Actuación administrativa  Descripción  Observación  

4. Fase de 

revisión: 

segunda 

revisión   

Revisión para tomar las acciones 

tributarias a seguir 

Una vez cumplida la primera 
fase de verificación, ya con 

la nueva documentación 

aportada; el profesional de 
apoyo elabora el documentó 

de la segunda revisión. A 

partir de esto, el profesional 
universitario sugiere las 

acciones a seguir 

Remitir el expediente para 

archivos de renta 
 

 Emplazamiento para corregir 

declaraciones privadas  
 

Si en la segunda revisión la 

información contable versus 
presentan en las declaraciones 

si tiene inconsistencias, 

profesional universitario remite 
el documentó de revisión al 

profesional especializado para 

corregir las declaraciones 
privadas 

 

5. Fase de 

revisión: 

terminación de 

la revisión   

Auto de archivo y finalización 
del procedimiento de 

fiscalización 

Una vez cumplida la primera 

y la segunda fase sin 
inconsistencia se da auto de 

archivo 

Se remite el expediente a 

archivo de renta en el historial 

del contribuyente  

 

Remisión de expedientes 

para archivo de Rentas 

Se adjunta toda la nueva 
documentación para que sea 

incorporada en el historial del 

contribuyente 

 

De esta forma se da por 

terminado la revisión de los 

expedientes 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el macroproceso de Hacienda Pública de Yumbo - Versión 

03 código: HAP-GF-PR008 Proceso de gestión financiera, Alcaldía municipal de Yumbo  (2019) 
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6.2. Diagnóstico del Estado Actual del Impuesto de Alumbrado Público en el 

Municipio de Yumbo 

Con base en lo anterior, se puede evidenciar que existe un procedimiento interno por parte 

de la Alcaldía del municipio de Yumbo para fiscalizar los impuestos de recaudo municipales, 

entre estos, se encuentra el impuesto de alumbrado público siendo este un tributo de orden 

municipal, el cual está destinado primordialmente a cubrir el costo de la prestación del servicio 

de alumbrado público y el costo de iluminación ornamental y navideña de los espacios públicos 

en todo el territorio del municipio , tal como se menciona en el artículo 196 del Acuerdo 024 de 

(2016) y en el Acuerdo No 008 de (2019), acuerdo que modifica algunos artículos del impuesto 

de alumbrado público.  

De acuerdo con el informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el 

municipio de Yumbo, presentado el año (2019) por la Secretaría de Hacienda, durante el rango de 

años 2018-2019 se evidenció que en el municipio de Yumbo de las 3.996 empresas declaran por 

lo menos un impuesto, 730 empresas declararon los tres impuestos (industria y comercio, 

retención en la fuente de industria y comercio, y alumbrado público), mientras que 1.203 

empresas declaran el impuestos ICA y alumbrado público más no declaran retención en la fuente 

de industria y comercio. También durante el mismo año 468 empresas declaran impuesto de 

industria y comercio, y retención a título del ICA más no el impuesto de alumbrado público, 14 

empresas declararon el impuesto de alumbrado público y retención a título del ICA, pero no el 

impuesto de industria y comercio. 
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Gráfico 1.  

Empresas que Declaran por lo Menos un Impuesto 

 

Fuente: Informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el municipio de 

Yumbo, presentado por la Secretaría de Hacienda (2019) 

A pesar de que existe un procedimiento de fiscalización para el impuesto de alumbrado 

público, tal como se explicó anteriormente, del 100% de los contribuyentes de este impuesto 

(3.996 contribuyentes), existe un 51%, es decir, 2.033 contribuyentes que declaran este impuesto 

sin ningún inconveniente, pero hay un 49% que no declara (1.963 contribuyentes); donde este se 

presenta en dos escenarios, el primero es que el 24% (979 contribuyentes) no está obligada a 

declarar este impuesto, por lo tanto no declaran y el segundo es que el 25% (984 contribuyentes) 

están obligados a declarar y no han hecho el pago en el rango de años 2018-2019 de este 

impuesto, siendo este último porcentaje el más preocupante para el área de rentas de la Alcaldía 

de Yumbo, tal como se presenta a continuación en el Grafico 2. 
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Gráfico 2. 

Empresas que Declaran Impuesto de Alumbrado Público. 

 

 

Fuente: Informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el municipio de 

Yumbo, presentado por la Secretaría de Hacienda (2019) 

Ahora bien, tomando la información anterior se obtiene que el total de contribuyentes 

obligados a presentar el impuesto de alumbrado público es de 3.017, donde el 67% de los 

contribuyentes cumplieron con su obligación tributaria de declarar y pagar el impuesto, y el 33% 

no lo hicieron, este último porcentaje es catalogado como casos omisos, tal como se observa en el 

Grafico 3.  
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Gráfico 3. 

Contribuyentes que Deben Declarar el Impuesto de Alumbrado Público. 

 

Fuente: Informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el municipio de 

Yumbo, presentado por la Secretaría de Hacienda – (2019) 

Esta información se sustenta en el informe de depuración de base de datos de empresas 

activas en el municipio de Yumbo, el cual se realiza de forma ocasional y no hace parte del 

procedimiento de fiscalización, a través de esta herramienta se pudo obtener un estado actual de 

la cantidad de contribuyentes que pertenecen al municipio de Yumbo, que están o no obligados a 

presentar la declaración y el pago de los tributos.  

De acuerdo con lo anterior, una vez identificada las cifras de contribuyentes obligados a 

presentar y pagar el impuesto de alumbrado público, y por alguna razón no declararon este tributo 

en el 2018 y 2019, se procede a realizar una entrevista al Profesional en administración tributaria 

para conocer las posibles consecuencias de le omisión y elusión fiscal de los contribuyentes, 

cuáles son la medida des que cuenta la Secretaría de Hacienda para reducir estos casos omisos, es 
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importante resaltar que la Alcaldía del municipio de Yumbo se resguarda en la Ley 1581 de 

(2012), que tiene por objeto el tratamiento de datos sensibles y de la protección de información 

de los contribuyentes que han presentado la declaración del impuesto de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo a nuestro proyecto y lo que por diferentes razones no hay presentado sus 

declaraciones y pagos. 

En la entrevista al Profesional en administración tributaria (Ver en Anexos 1: Tabla 5. 

Formato de entrevista), se pudo obtener una percepción del departamento en el cual labora y la 

situación actual del área de fiscalización del municipio de Yumbo, donde se percibió que el 

impuesto de alumbrado público se encuentra en condiciones medianamente normales y que su 

recaudo se realiza dentro de la normatividad vigente, recalca que existen casos omisos por 

diversas razones pero que esto no afecta la recaudación monetaria en general. 

También se realizaron encuestas a los contribuyentes (Ver en anexo 2: Tabla 6. Formato 

de encuesta), para analizar el nivel de información que estos tienen actualmente con respecto al 

impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo y se encontró lo siguiente: 

Del total de contribuyentes encuestados (102 es la muestra obtenida con base en una 

población total de 3.017 contribuyentes explicado anteriormente), entre el 50%-60% de los 

contribuyentes no conocen la normatividad vigentes de dicho impuesto, el 40%-45% no conocen 

la periodicidad con que se debe pagar, entre el 68%-72% no conocen los beneficios, descuentos y 

fecha límite de pago del impuesto, y que a pesar de esto entre el 40%-50% de los contribuyentes 

encuestados si han presentado el pago de este impuesto, el 50%-60% conocen la entidad 

encargada del recaudo y fiscalización del impuesto, el 50%-60% no conocen el formulario 

vigente, ni el correcto diligenciamiento de este formulario para la declaración de este impuesto. 

(En caso de ser necesario validar y revisar los datos o la información anterior ver Anexo 3. 



72 

 

Fórmula del tamaño de la muestra y Anexo 4. Datos de encuesta hacia los contribuyentes del 

municipio de Yumbo). 

Lo anterior indica que, los contribuyentes en su mayoría no han presentado ni pagado el 

impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo, por desconocimiento de este, es decir, 

muchos contribuyentes que actualmente pagan el impuesto, fue por ser un caso omiso en 

vigencias anteriores o por notificación por parte de la Alcaldía, más no porque haya tenido 

información previa al respecto. También se evidencia que la población más afectada son los 

contribuyentes no residenciales, específicamente las personas naturales, los microempresarios y 

los predios que no realicen consumos de energía eléctrica, pues este tipo de contribuyentes no 

tienen claridad total con el tema tributario y no han sido asesorados de forma correcta para la 

declaración de los impuestos municipales. 

  



73 

 

7. Procesos Para la Prevención de los Casos Omisos y Evasión Fiscal del Impuesto 

de Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo 

 

7.1. Procedimiento actual de identificación y liquidación de casos omisos en el 

municipio de Yumbo 

A continuación, en la Ilustración 4 y la Ilustración 5, basado en la norma y en el manual 

de procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Yumbo, se plantea un bosquejo 

general de las fases del procedimiento de identificación y liquidación de omisos y de las 

actividades que se realizan en cada una de estas fases las cuales se manejan actualmente en el 

municipio de Yumbo. 

Ilustración 4. 

Fases del Procedimiento de Identificación y Liquidación de Omisos. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el macroproceso de hacienda pública Yumbo - Versión 03 

código: HAP-GF-PR008 Proceso de gestión financiera, Alcaldía municipal de Yumbo (2019)  
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Ilustración 5. 

Actividades del Procedimiento de Identificación y Liquidación de Omisos. 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en el macroproceso de hacienda pública Yumbo - 

Versión 03 código: HAP-GF-PR008 Proceso de gestión financiera: Procedimiento de 

fiscalización, Alcaldía municipal de Yumbo  (2019)  
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El procedimiento de identificación y liquidación de omisos consiste en cuatro fases; se 

inicia con el emplazamiento por no declarar, para notificar la administración municipal tiene 

antes del vencimiento de la firmeza de la declaración, el contribuyente tiene un plazo de 30 días a 

partir de recibida la notificación para dar respuesta, la segunda fase consiste en el pliego de 

cargos, aplicación de sanciones y notificación posterior al vencimiento del emplazamiento por no 

declarar, para dar respuesta el contribuyente tiene un plazo entre 10 y 30 días después de recibida 

la notificación.  

La tercera fase consiste en la resolución de sanción por no declarar, en el momento en que 

un contribuyente no declare, la administración debe notificar posterior a la NO respuesta del 

pliego de cargos, el contribuyente deberá dar respuesta en los 2 meses siguientes de recibida la 

notificación y la cuarta fase consiste en la liquidación de aforo, tendrá que darse dentro de los 5 

años siguientes al vencimiento, el contribuyente deberá dar respuesta en los 2 meses siguientes de 

recibida la notificación, dentro de las fases del procedimiento se hallan inmersas varias 

actividades: 

1. Identificar deudores. 

2. Elaborar e imprimir documentos de soporte. 

3. Alistar los documentos para enviarlos. 

4. Enviar notificaciones. 

5. Recibir listados de notificación. 

6. Atender al usuario cuando se presente. 

7. Revisar el cumplimiento de los pagos o historial del contribuyente. 

8. Elaborar informe de cartera. 

9. Enviar listado final de cartera. 
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10. Archivar.  

La administración municipal para reforzar el procedimiento de identificación y 

liquidación de omisos periódicamente y a través de convenios interadministrativos, resoluciones, 

actos administrativos, planes institucionales, acuerdos municipales del concejo de Yumbo y otras 

actividades, realiza campañas a través de los diferentes medios, (por medio de redes sociales, de 

la página web de la Alcaldía de Yumbo y de forma física por medio de folletos y/o pancartas) 

entre la que más se destaca se encuentra el “papayazo tributario”, donde se reducen o condona el 

70%, 80%, 90% o hasta el 100% de los intereses de mora o deuda total, para así incentivar el 

pago a los contribuyentes con carteras “grandes” y así disminuir los casos de evasión fiscal y 

casos omisos del municipio de Yumbo presentados actualmente.  

 

7.2. Propuesta para la prevención de los casos omisos y evasión fiscal del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo 

 

En la ilustración 6 se expone un procedimiento previo al Procedimiento de Identificación 

y Liquidación de Omisos, el cual es recomendado para la prevención de los casos omisos y 

evasión fiscal del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo, donde 

adicionalmente se encuentran las actividades inmersas en este para llevarlo a cabo de manera 

óptima.  
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Ilustración 6. 

Actividades del Procedimiento de Fiscalización Inteligente. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Procedimiento de Fiscalización Inteligente se compone de dos etapas, la etapa A y la 

etapa B, cómo se muestra en la ilustración 6.  

La etapa A consisten en 8 actividades; La primera actividad consiste en recopilar o 

solicitar información de los contribuyentes a través de la Cámara de Comercio de Cali. La 

segunda actividad consiste en recopilar información de bases de datos de la Secretaría de 

Hacienda del Municipio de Yumbo, es decir generar bases de datos con la información de los 

contribuyentes en los sistemas de información.  

La tercera actividad consiste en recopilar información de los contribuyentes activos a 

través de trabajo de campo, es decir realizar encuestas y/o visitas a los contribuyentes, con el fin 

conocer información relevante del contribuyente, estrato, actividad económica, etc.  

La cuarta actividad consiste en ejecutar un algoritmo para la fiscalización inteligente, 

teniendo en cuenta que existe un caso de éxito en el Valle del Cauca, el cual permitirá generar 

una base de datos de posibles casos omisos a través de herramientas de inteligencia artificial, tal 

como lo explican los autores de este artículo Sonia Castro, Liliana Plaza y Luis Carlos Torres 

(2020).  

La quinta actividad consiste en revisar las salidas de información, es decir revisar si la 

información obtenida al ejecutar el algoritmo cumple con los parámetros esperados. La sexta 

actividad consiste en clasificar y extraer la información de los posibles omisos, es decir, aquellos 

contribuyentes que tienen más probabilidades de evadir la declaración y/o pago del impuesto de 

alumbrado público.  

La séptima actividad consiste en revisar el histórico del estado tributario de los posibles 

omisos, validando entonces si la probabilidad de omisión es 99,9% verdadera. Finalmente, la 
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octava actividad consiste en generar la base de datos de omisos para ejecutar el proceso de 

prevención, que después de los filtros y análisis anteriores refleja la base de datos con aquellos 

contribuyentes potencialmente omisos y con estos comenzar la etapa B del proceso de prevención 

de omisos del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

La etapa B consiste en 5 actividades para finalizar el Procedimiento de Fiscalización 

Inteligente, en la cual se realizan las siguientes actividades: En la primera actividad se realiza un 

trabajo social o trabajo de campo para culturizar a los contribuyentes en la declaración y pago de 

manera correcta, oportuna y adecuada del impuesto de alumbrado público.  

En la segunda actividad se realizarán capacitaciones y certificaciones tributarias gratuitas 

para educar al contribuyente, con el objetivo de incentivarlos y apoyarlos en el proceso tributario 

a través de la educación. La tercera actividad es realizar campañas de acompañamiento al 

contribuyente o posible evasor, estas campañas solo se aplicarán a los contribuyentes que se 

encuentran identificados en la última actividad de la etapa A, es decir los posibles casos omisos.  

La cuarta actividad es realizar seguimiento al proceso de declaración del impuesto de 

alumbrado público por parte del contribuyente identificado como caso omiso potencial, 

realizando esto por medio de llamadas brindado apoyo y capacitación para el montaje de la 

declaración, validación en la base de datos de la Alcaldía de Yumbo si fue montada o no la 

declaración, entre otras cosas.  

Finalmente, la quinta actividad es realizar campañas de difusión por diferentes medios 

digitales sobre las fechas de declaración y pago oportuno, por medios electrónicos como correos 

con recordatorios de plazos y vencimientos, publicaciones en la página oficial de la Alcaldía de 
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Yumbo, por radio, televisión, realizando trasmisiones en vivo con información tributaria para el 

contribuyente, entre otras cosas. 
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8. Propuesta del Plan de Mejoramiento para la Reducción de los Casos de Omisos 

del Impuesto de Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo. 

 

A continuación, para reforzar y mejorar el procedimiento de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público se propondrá un plan de mejoramiento para reducir los casos omisos 

existentes y brindar las medidas correctivas que se pueden aplicar en los casos omisos del 

impuesto de alumbrado púbico del municipio de Yumbo. 

Para una mejor percepción del plan de mejoramiento que se le propone a la Alcaldía del 

municipio de Yumbo, se definen los conceptos y la estructura de este, todo esto para facilitar la 

comprensión del desarrollo del tema en mención. 

8.1. Plan de Mejora 

El plan de mejora se define como una herramienta que brinda una oportuna solución a los 

hallazgos, debilidad o no conformidades de una organización, mediante conjuntos de técnicas, 

acciones y procedimientos organizados de forma sistemática. Para poder lograr el éxito del plan 

de mejoramiento se debe identificar los hallazgos, las causas y efectos, una vez identificado este 

se debe definir el plan de acción a realizar, donde se establecen estrategias de mejora, objetivos, 

responsables y plazos determinados para cumplir con los objetivos del plan. Diana Proaño, Víctor 

Gisbert y Elena Pérez (2017) en el artículo titulado “Metodología para elaborar un plan de mejora 

continua” definen el plan de mejoramiento como: 

Una herramienta muy útil para las empresas que desean mejorar sus servicios, productos o 

procesos lo que les va a permitir permanecer en el mercado, crecer y ser competitivos. Su 

aplicación es muy útil y fácil e involucra a todos los niveles de la organización 

dependiendo del área o proceso a mejorar, lo importante para lograr los éxitos esperados 
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en la aplicación de esta técnica es definir de manera exacta el área a mejorar, definiendo 

claramente los problemas a solucionar, y en función de estos estructurar el plan de acción 

a seguir definiendo objetivos claros, actividades, responsables e indicadores que permita 

evaluar el proceso de mejora todo esto dentro de un periodo. (pág. 55) 

8.1.1. Objetivo 

El objetivo del plan de mejoramiento es promover altos niveles de calidad y efectividad a 

los procesos de la organización, mediante acciones y estrategias que permitan un mejoramiento 

continuo. En el municipio de Yumbo son altas las cantidades de casos omisos en la declaración y 

pago del impuesto de alumbrado público, mediante la implementación de un plan de 

mejoramiento se puede lograr que esta cantidad de casos omisos sean mínima y se disminuya de 

forma significativa el monto cuantitativo del tributo pendiente por recaudar. 

La organización a través del plan de mejoramiento busca la eficacia y eficiencia en cada 

una de sus áreas y sus procesos para una óptima gestión. La eficacia considerada aquella 

condición que cuenta la organización para el cumplimento de los objetivos, mientras que la 

eficiencia es la capacidad de la organización para disponer de recursos que le permitan el 

cumplimiento de la gestión organizacional. (Real Academia Española, 2020) 

8.1.2. Aplicación del Plan de Mejora 

El plan de mejoramiento es una herramienta de gestión y control implementada en una 

organización con el fin de mejorar sus procesos, funciones o dependencias generando acciones 

estratégicas que permiten una mejora continua y un desarrollo óptimo de la gestión. 
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Ilustración 7.  

Plan de Mejora en las Instituciones. 

 

Fuentes: Elaboración propia  

8.1.3. Hallazgos  

Un hallazgo es considerado como aquel evento o suceso que afecta la eficiencia y eficacia 

de la organización, obtenido de la comparación de la situación actual con lo que debe ser, 

teniendo en cuenta las causas que generaron y las posibles incidencias que pueden llegar a 

ocasionar sino se realiza un plan de mejora. En el municipio de Yumbo de acuerdo con el 

informe de depuración de base de datos, de empresas activas durante el rango de años 2018- 

(2019), del 100% de los contribuyentes que están obligados a declarar el impuesto de alumbrado 

público el 67% declara de forma normal y el 33% restante está obligado a declarar y no lo 

hicieron; Toda está evasión y omisión fiscal puede generar incidencias significativas para el 

municipio de Yumbo debido a que la financiación del suministro eléctrico depende de este 

recaudo y es importante para el municipio. 

Plan de 
mejoramamiento

Dependencias

La gestión de la organización depende
del buen funcionamiento de sus áreas,
las cuales se encuentran integradas e
interrelacionadas para cumplir los
objetivos establecidos en por
organización

Procesos

La gestión de la organización depende
de procesos que determinan las
funciones, acciones, desempeños y
estrategias que se llevan a cabo para
cumplir los objetivos de la
organización. Al implementar un plan
de mejoramiento a los procesos se
busca mejorar la gestion de la
organización.

Institución
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8.1.4. Elementos del Plan de Mejora 

Los elementos que integran los hallazgos son los criterios, las condiciones, sus causas y 

efectos. Los criterios son aquellos parámetros o referencias que se deben tener en cuenta en el 

momento de comparar las condiciones de una situación, mientras que las condiciones son el 

estado actual de la situación, sus causas son aquellas razones que generaron el hecho y los efectos 

son las posibles incidencias que se pueden generar sino se implementa el plan de acción y se 

determina las medidas correctivas y/o preventivas. 

Ilustración 8. 

Elementos del Plan de Mejoramiento. 

 

Fuentes: Elaboración propia  

8.1.5. Acciones Preventivas y Correctivas  

Las medidas preventivas y correctivas son acciones que permiten mitigar los hallazgos o 

no conformidades encontradas. Las acciones preventivas son las medidas que se implementan en 

la organización con el fin de subsanar posibles sucesos o no conformidades, mientras que las 

acciones correctivas son aquellas actividades que se implantan para resolución de problemas o 

fallas dentro de las organizaciones. Cada una de estas acciones se toman una vez evaluado los 

hallazgos, sus causas y efectos orientando al cumplimiento de los objetivos de la organización, 

para la ejecución del plan de acción del seguimiento a los sucesos y evidenciar mejora continua a 

la gestión de la organización. 

Criterio

Condicion

Causa

Efecto 
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8.2. Estructura del Plan de Mejoramiento  

Tabla 4.  

Estructura del Plan de Mejoramiento. 

Propuesta de plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos al del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo 

Área o procedimiento  Secretaría de Hacienda - Alcaldía de Yumbo 

Objetivo  Disminuir la cantidad de casos omisos en la declaración y el pago del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

Ítem Condición   Hallazgo/Observación  Causa Efecto  
Acción de 

mejora  
Objetivo Actividades Responsables  Plazos 

1 

Conocer  

Desconocimiento del 
contribuyente de la 

normatividad vigente del 

municipio de Yumbo que rige el 
impuesto de alumbrado público. 

 
 

Cuando una organización 

inicia sus actividades, no 
tiene presenten todas las 

obligaciones formales y 

sustanciales que deben 
tener para operar 

legalmente y mantener 
correctamente la empresa 

en el futuro. 

• Sanciones por el 

no pago del tributo. 

Declaración, 

liquidación y 

pago del 
impuesto de 

alumbrado 

público.  

Crear cultura tributaria 
en los sectores más 

representativos de 

omisión de la 
declaración, liquidación 

y pago del impuesto de 

alumbrado público en el 
municipio de Yumbo.  

•Jornadas de 

acercamiento 

ciudadano. 

Secretaría de 

Hacienda - 
Alcaldía de 

Yumbo 

1 

bimestre 
del año 

vigente  

2 

Desconocimiento de la 

periodicidad con que se debe 

declarar el impuesto de 

alumbrado público en el 

municipio de Yumbo. 

• Preparación de 
material y 

capacitación en 

materia tributaria. 

3 

Desconocimiento de los 

beneficios, descuento y fecha 
límite del pago del impuesto de 

alumbrado público en el 

municipio de Yumbo. 
• Responsabilidad 

fiscal. 

• Jornadas de 

capacitación de 

impuestos 
municipales. 

4 

Desconocimiento del formulario 

vigente para la declaración del 

impuesto de alumbrado público 
en el municipio de Yumbo. 

• Implementar 

capacitaciones a los 

próximos 

contribuyentes que 

permite la creación 

de conciencia y 
obligaciones 

fiscales. 5 

Desconocimiento de la forma 
correcta de diligenciar el 

formulario y liquidar el monto a 

pagar del impuesto del impuesto 
de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo. 

• La poca 
financiación en el 

gasto público 

disminuye la 
inversión de obras 

públicas. 
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Propuesta de plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos al del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo 

Área o procedimiento  Secretaría de Hacienda - Alcaldía de Yumbo 

Objetivo  Disminuir la cantidad de casos omisos en la declaración y el pago del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

Ítem Condición   Hallazgo/Observación  Causa Efecto  
Acción de 

mejora  
Objetivo Actividades Responsables  Plazos 

6 

Recaudo 

de cartera 

municipal  

Durante el año 2019 del 100% de los 
contribuyentes que están obligados a 

declarar el impuesto de alumbrado 

público el 49% no declara; donde el 25% 
están obligados a declarar y no lo han 

hecho. Todo esto conlleva a un probable 

crecimiento en el valor de la cartera 
municipal, tal vez no sea representativa 

actualmente, pero si se analiza a una 

proyección de unos años, podría generar 
índices representativos para el municipio. 

Las posibles causas por las 
cuales los contribuyentes omitan 

el pago del impuesto de 

alumbrado público en el 
municipio de Yumbo son: 

desconocimiento de las 

obligaciones a pagar, falta de 
conciencia tributaria, falta de 

ética y moral de los 

contribuyentes a causa de una 
educación, falta de difusión de 

información del impuesto de 

alumbrado público y la 
inflación. 

• Disminución en 

el presupuesto 

municipal. 

Cartera 

municipal 
de 

Yumbo. 

Aumentar 

el recaudo 
de la cartera 

municipal. 

• Identificación de 
elementos que 

ocasionan un alto 

monto de cartera 

municipal en 

consideración del 

impuesto de 
alumbrado público. 

Secretaría de 

Hacienda- 
Alcaldía de 

Yumbo 

2 

bimestre 
del año 

vigente 

• Disminución de 

la cartera 

municipal. 

• Diseño de 

estrategias que 
permitan disminuir la 

cartera municipal de 

acuerdo con el 
impuesto de 

alumbrado público. 

• Sanciones por el 

no pago del tributo 

• Planes de acción 
anuales relacionados 

con las estrategias 

diseñadas para 
disminuir el valor de 

cartera municipal en 

consideración del 
impuesto de 

alumbrado público. 

• Responsabilidad 
fiscal. 

• La poca 
financiación en el 

gasto público 

disminuye la 
inversión de obras 

públicas. 

• Alternativas de pago 

y algunos descuentos 

sobre la deuda vigente 
de los contribuyentes. 
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Propuesta de plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos al del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo 

Área o procedimiento  Secretaría de Hacienda - Alcaldía de Yumbo 

Objetivo  Disminuir la cantidad de casos omisos en la declaración y el pago del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

Ítem Condición   Hallazgo/Observación  Causa Efecto  Acción de mejora  Objetivo Actividades Responsables  Plazos 

7 
Identificación 

de omisos  

Largos periodos para 

identificar aquellos 
contribuyentes que no han 

declarado ni pagado el 

impuesto de alumbrado 
público.  

Informe de depuración 

de base de datos, de 

empresas activas en el 
municipio de Yumbo, 

se realiza de forma 

ocasional y no hace 
parte del procedimiento 

de fiscalización de los 

impuestos presentados 
en el municipio de 

Yumbo. 

La identificación de los 

contribuyentes que 
omitan el pago del 

impuesto de alumbrado 

público en el municipio 
de Yumbo es 

fundamental para lograr 

una disminución 
porcentual en la cartera 

municipal y prestar un 

adecuado servicio a la 
comunidad.  

Identificación de 
los contribuyentes 

que omiten la 

declaración y 
pago del impuesto 

de alumbrado 

público. 

Reducir los 
casos omisos 

del pago y 

declaración 
del impuesto 

de alumbrado 

público. 

· Generar periódicamente 

una base de datos 
actualizada de los 

contribuyentes activos en 

el municipio de Yumbo. 

Secretaría de 
Hacienda - 

Alcaldía de 

Yumbo 

3 
bimestre 

del año 

vigente  

· Identificación de los 

contribuyentes que omiten 
la declaración y pago del 

impuesto de alumbrado 

públicos, para ejecutar con 
el procedimiento de 

fiscalización, aplicación 

de las sanciones 
correspondientes y cobro 

coactivo o persuasivo. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 9. 

Procedimiento de Fiscalización Inteligente para la Prevención y Reducción de casos omisos. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La ilustración 9 engloba el procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado 

público en el municipio de Yumbo de forma integral, es decir, funcionando de forma conjunta, 

con el proceso de prevención de casos omisos planteado por los autores, luego identificando los 

casos omisos que surjan y posteriormente liquidándolos tal como se explica en el manual de 

fiscalización del municipio de Yumbo. El plan de mejoramiento planteado por los autores es 

transversal a las fases de identificación y liquidación de omisos, con el objetivo de optimizar y 

mejorar la reducción de estos, cuando el procedimiento preventivo no sea suficiente. 
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9. Conclusiones  

 

La investigación realizada determina que si bien todos los tributos alcanzan a cumplir con 

los objetivos de las entidades territoriales y suministrar a la comunidad bienestar social, la 

cantidad de casos omisos del impuesto de alumbrado público sigue siendo representativo, no en 

montos monetarios sino en la cantidad de contribuyentes que omiten el pago del impuesto, donde 

los procedimientos de fiscalización deben seguir siendo mejorados constantemente para que el 

nivel de omisos siga siendo mínimos y controlado. 

De acuerdo con el informe de depuración de base de datos de empresas activas del 

municipio de Yumbo, presentado por la Secretaría de Hacienda en el año (2019) se pudo analizar 

que del total de contribuyentes obligados a presentar el impuesto de alumbrado público que para 

el rango de años 2018-2019 fue de 3.017, donde el 67% de los contribuyentes cumplieron con su 

obligación tributaria de declarar y pagar el impuesto, y el 33% no lo hicieron, lo que quiere decir 

que este último porcentaje es catalogado como casos omisos. 

Con respecto a las encuestas realizadas hacia los contribuyentes del municipio de Yumbo, 

se evidencia que estos en su mayoría no han presentado ni pagado el impuesto de alumbrado 

público en el municipio de Yumbo, por desconocimiento de su obligación tributaria. A pesar de 

que el porcentaje de casos omisos para el rango de años 2018-2019 no es visto como alarmante, 

se llega concluye que, si no se aplican las medidas preventivas y/o correctivas necesarias, esta 

cantidad continuará aumentando para años siguientes, lo que conlleva a que la cartera de este 

impuesto aumente de forma exponencial y afecte el presupuesto de futuras vigencias.  

El procedimiento de fiscalización inteligente se basa en controles que se podrían enfocar 

no solo en el impuesto de alumbrado público, sino que también en otros impuestos debido a que 
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los cruces de información ofrecen los suficientes datos para analizar la mayoría de las situaciones 

tributarias y/o comerciales, pues la información que alimenta el algoritmo evidencia las 

inconsistencias u omisión de todos los impuestos. Adicionalmente el uso de tecnologías o 

sistemas de información podrían automatizar dicho procedimiento realizando intercambios de 

información automáticos creando un procedimiento auto gestionable. 

El planteamiento de ejecutar un procedimiento de fiscalización inteligente es poco 

utilizado pero fiable, ya que con el intercambio de información entre entes gubernamentales 

como la Alcaldía del municipio de Yumbo y la Cámara de Comercio, agiliza las primeras etapas 

de identificación de casos omisos potenciales, contribuyendo con el uso de las tecnologías y 

herramientas de vanguardia. 

El desarrollo de una propuesta de plan de mejora para disminuir los casos de omisión del 

impuesto de alumbrado público permite identificar hallazgos que proponen diversas actividades 

encaminadas a crear una cultura tributaria entre los contribuyentes que omitan el pago del 

impuesto, son medidas a través de jornadas de acercamiento ciudadano, la implementación de 

capacitaciones a próximos contribuyentes que permite la creación de conciencia tributaria de los 

impuestos municipales. 
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10. Recomendaciones 

 

• Contar con un procedimiento preventivo que permita tratar a los contribuyentes antes de 

su omisión, es beneficioso para contribuir a la culturización tributaria y concientizar a los 

contribuyentes sobre la oportuna declaración de impuestos, para reducir a futuro la 

omisión en los pagos de impuestos. 

• Para que el procedimiento de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo se ejecute de forma integral, es recomendable utilizarlo de la 

siguiente forma: primero hacer uso del procedimiento de prevención de casos omisos 

planteado por los autores, luego aplicar el procedimiento de identificación de casos 

omisos que surjan y posteriormente liquidándolos tal como se explica en el manual de 

fiscalización del municipio de Yumbo. De forma transversal al procedimiento anterior, se 

debería hacer uso del plan de mejoramiento planteado por los autores, con lo anterior se 

busca optimizar y mejorar la reducción de casos omisos, cuando el procedimiento 

preventivo planteado no sea suficiente. 

● Se recomienda a la administración municipal reforzar el procedimiento de identificación y 

liquidación de casos omisos a través del procedimiento de fiscalización inteligente, con 

herramientas tecnológicas y personal capacitado para el uso de estas. 

● Es recomendable ejecutar un programa de actividad que le permita conocer a los 

contrayentes residenciales y no residenciales el cumplimiento de sus obligaciones en cada 

vigencia fiscal. 

● Con apoyo de la base de datos suministrada por la Cámara de Comercio sobre los 

contribuyentes activos se recomienda brindar capacitaciones durante el primer bimestre 
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de cada año, acerca de la manera correcta de diligenciar, liquidar y pagar las obligaciones 

municipales.  

● Se recomienda identificar periódicamente a aquellos contribuyentes que omiten 

declaraciones y pago del impuesto de alumbrado público, posteriormente se debe diseñar 

y tomar medidas preventivas para reducir el valor de la cartera municipal de impuestos al 

alumbrado público. 

● Es recomendable también que los funcionarios de la Secretaría de Hacienda realicen una 

sesión de capacitación anual para actualizar sus habilidades y conocimientos en materia 

de procesos, con el fin de identificar de forma fácil y oportuna los contribuyentes que 

omiten el pago de cada uno de los impuestos. Adicionalmente, que se los otorgue 

herramientas tecnológicas que permitan encontrar ágilmente las inconsistencias en cada 

una de las declaraciones.  
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Anexos 

Anexo 1. Formato de Entrevista 

Tabla 5.  

Formato de Entrevista 

 

FORMATO DE ENTREVISTA 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE YUMBO 

Fecha  Abril 29 del 2021.  

Cargo  Profesional en administración tributaria. 

Entrevistado (a) Alneida Ortíz. 

Entrevistador (a) María Salomé Delgado López. 

Objetivo  

Obtener una percepción acerca del área de la situación actual del área de fiscalización del municipio de 

Yumbo. 

Alcance  

Las preguntas se realizan tanto a la alta dirección como a los colaboradores del área de fiscalización con el 

propósito de determinar los procesos y procedimientos existentes y faltantes. 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación de la 

propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del municipio de Yumbo. 

Características de la entrevista 

La información obtenida a través de las personas entrevistadas es confidencial y será utilizada para fines 

educativos, la duración estimada es de 30 a 40 minutos.  

PREGUNTAS 

1. En primer lugar, ¿Cuánto tiempo lleva desempeñando el cargo en el municipio de Yumbo? 

  

R/ Llevo trabajando desde el 2013 en la Secretaría de Hacienda del municipio de Yumbo en el área de 

fiscalización y rentas. 

2. ¿Tiene conocimiento sobre el Manual de procedimientos de fiscalización?, si es así ¿Lo que 

realizan día a día tiene relación con el Manual de procedimiento de fiscalización? 

  

R/ Sí, dentro del procedimiento de inducción y reinducción se realiza una socialización del manual de 

procesos y procedimientos del área, además por motivos de revisaría fiscal, revisaría administrativa y 

planes de acción institucionales es obligación de los funcionarios dentro de sus actividades diarias cumplir 

y velar por el cumplimiento de los procedimientos plasmados dentro del manual. 

3. ¿El Manual de Funciones se encuentra actualizado a la realidad? 

  

R/ Sí, el manual de procesos y procedimientos dentro de la política de mejoramiento continuo de la 

Alcaldía municipal de Yumbo es necesario realizar una actualización periódica del manual. 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE YUMBO 

Fecha  Abril 29 del 2021.  

Cargo  Profesional en administración tributaria. 

Entrevistado (a) Alneida Ortíz. 

Entrevistador (a) María Salomé Delgado López. 

Objetivo  

Obtener una percepción acerca del área de la situación actual del área de fiscalización del municipio de 

Yumbo. 

Alcance  

Las preguntas se realizan tanto a la alta dirección como a los colaboradores del área de fiscalización con el 

propósito de determinar los procesos y procedimientos existentes y faltantes. 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación de la 

propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del municipio de Yumbo. 

Características de la entrevista 

La información obtenida a través de las personas entrevistadas es confidencial y será utilizada para fines 

educativos, la duración estimada es de 30 a 40 minutos.  

PREGUNTAS 

4. ¿Se ha realizado alguna reestructuración o actualización del manual de procesos y 

procedimientos de fiscalización últimamente? Si es así por favor indique las más relevantes. 

  

R/ No, no se ha realizado ninguna reestructuración del manual de procesos y procedimientos de 

fiscalización últimamente, la última reestructuración se hizo cuando se actualiza de manera global los 

manuales de procesos y procedimientos en 2015-2016 con el cambio de MECI-Calidad al modelo de 

MIPG. Los cambios que se hacen son actualizaciones dentro del procedimiento de mejora continua 

explicado en la pregunta anterior. 

5. ¿Existe un procedimiento para la identificación de omisos y para el recaudo del impuesto de 

alumbrado público del municipio de Yumbo? ¿cuál es? 

  

R/ Sí, sí existe un procedimiento para la identificación y liquidación de omisos para todos los impuestos, 

adicionalmente existe un procedimiento global para el recaudo de impuestos (recaudo de impuestos). El 

procedimiento lo pueden encontrar dentro del manual de procesos y procedimientos del área de 

fiscalización y rentas de la Secretaría de Hacienda del municipio de Yumbo. 

6. ¿Existen controles para llevar a cabo la identificación de los casos omisos del municipio de 

Yumbo con respecto al impuesto de alumbrado público? ¿cuáles es? 

  

R/ Sí, se tienen controles básicos que se hacen de manera atípica para realizar la identificación de los 

casos omisos, por ejemplo, solicitar información a cámara de comercio y a otros entes gubernamentales, 

territoriales o municipales para realizar una identificación más acertada, y así cruzar información de 

algunos contribuyentes nuevos o antiguos que no se tienen en la base de datos de hacienda. 

7. ¿Se puede obtener de forma práctica el resumen de los contribuyentes que no han pagado el 

impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo? ¿Cómo se obtiene? 

R/ Sí, se pueden obtener de manera rápida a través del sistema de información impuesto s Plus o a través 

de solicitud de exportación de base de datos o ejecución de script al área de Informática al DBA de la 

Alcaldía municipal Yumbo. 
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FORMATO DE ENTREVISTA 

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL 

MUNICIPIO DE YUMBO 

Fecha  Abril 29 del 2021.  

Cargo  Profesional en administración tributaria. 

Entrevistado (a) Alneida Ortíz. 

Entrevistador (a) María Salomé Delgado López. 

Objetivo  

Obtener una percepción acerca del área de la situación actual del área de fiscalización del municipio de 

Yumbo. 

Alcance  

Las preguntas se realizan tanto a la alta dirección como a los colaboradores del área de fiscalización con el 

propósito de determinar los procesos y procedimientos existentes y faltantes. 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación de la 

propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del municipio de Yumbo. 

Características de la entrevista 

La información obtenida a través de las personas entrevistadas es confidencial y será utilizada para fines 

educativos, la duración estimada es de 30 a 40 minutos.  

PREGUNTAS 

8. ¿Se maneja un control periódico para cuantificar el número de casos omisos con respecto al 

impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo?  ¿cuál es? 

  

R/ No, el control como se explicó en la pregunta 6 se realiza de manera atípica. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2. Formato de Encuesta 

Tabla 6. 

Formato de Encuesta. 

  

FORMATO DE ENCUESTA 

  

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

EL MUNICIPIO DE YUMBO 

  

Fecha  Abril 29 del 2021.  

Encuesta realizada a  Contribuyentes del impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo. 

Entrevistador (a) Yuly Alexandra Velasco Perlaza - María Salomé Delgado López. 

Objetivo  

Obtener una percepción acerca de las posibles causas que conllevan a la omisión de la declaración y el 

pago del tributo de alumbrado público en el municipio de Yumbo por parte de los contribuyentes. 
 

Alcance   

Las preguntas se realizan a las personas naturales y jurídicas responsables y no responsables del pago del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 
 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación de la 

propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del municipio de Yumbo. 
 

Características de la encuesta  

La información obtenida a través de las personas encuestadas es confidencial y será utilizada para fines 

educativos, la duración estimada es de 5 a 10 minutos.  

 

 

PREGUNTAS CERRADAS 

OPCIONES DE RESPUESTA  

SI  NO  
TAL 

VEZ 
 

1. ¿Conoce la normatividad vigente del municipio de Yumbo que rige 

el impuesto de alumbrado público? 
       

2. ¿Conoce la periodicidad con que se debe pagar el impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
       

3. ¿Conoce los beneficios, descuento y fecha límite del pago del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
       

4. ¿En los últimos meses ha presentado y pagado el impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
       

5. ¿Conoce cuál es la entidad encargada del recaudo y fiscalización 

del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
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FORMATO DE ENCUESTA 

  

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE 

FISCALIZACIÓN DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN 

EL MUNICIPIO DE YUMBO 

  

Fecha  Abril 29 del 2021.  

Encuesta realizada a  Contribuyentes del impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo. 

Entrevistador (a) Yuly Alexandra Velasco Perlaza - María Salomé Delgado López. 

Objetivo  

Obtener una percepción acerca de las posibles causas que conllevan a la omisión de la declaración y el 

pago del tributo de alumbrado público en el municipio de Yumbo por parte de los contribuyentes. 
 

Alcance   

Las preguntas se realizan a las personas naturales y jurídicas responsables y no responsables del pago del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 
 

El resultado de la aplicación de este instrumento constituirá fuente primaria para la investigación de la 

propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del municipio de Yumbo. 
 

Características de la encuesta  

La información obtenida a través de las personas encuestadas es confidencial y será utilizada para fines 

educativos, la duración estimada es de 5 a 10 minutos.  

 

 

PREGUNTAS CERRADAS 

OPCIONES DE 

RESPUESTA 
 

SI  NO  
TAL 

VEZ 
 

6. ¿Conoce el formulario vigente para la declaración del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
       

7. ¿Conoce la forma correcta de diligenciar el formulario del impuesto 

del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo? 
       

8. ¿Conoce la forma correcta de liquidar el monto a pagar por el 

impuesto del impuesto de alumbrado público en el municipio de 

Yumbo? 

       

PREGUNTAS ABIERTAS   

9. Su empresa a qué sector económico pertenece:  

                   

                   

10. En tal caso de haber respondido a la pregunta 5 que SI, indique cuál es la entidad encargada del 

recaudo y fiscalización del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo: 

 

 
                   

                   

Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 3. Proceso de Muestreo 

Ilustración 10. 

Fórmula Tamaño de la Muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Normas APA, 2016) 

Con base en la fórmula anterior se procedió a hallar el tamaño de la muestra y con esta 

realizar las encuestas, con el fin de obtener resultados objetivos para encontrar las principales 

causas de omisión del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo.  

n= (〖Z∝〗^2 Npq)/ (e^2 (N-1)+Z^2 pq) 

 

Tabla 7.  

Fórmula de tamaño de la muestra para encuestas. 

Fórmula de tamaño de la muestra para 

encuesta a contribuyentes 

N= 3.017 

Z= 90% 

Nivel de confianza para Z=   1,645     

p=       0,50    

q=       0,50    

e=  8,00% 

n=       102    

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al aplicar la fórmula de muestreo se obtuvo como resultado 102 personas a encuestar, 

sustentado en una población de 3.017, base que hace referencia a los contribuyentes activos en el 

rango de años 2018-2019 obligados a declarar. Debido a que el público objetivo fue seleccionado 

por medio de un muestreo por conveniencia (contribuyentes de Yumbo de los sectores comercial, 

industrial y de servicios públicos), pues estos fueron los sectores más accesibles, el nivel de 

confianza que se utilizó fue del 90% con un score 1.645 y el error muestral fue del 8%, razón por 

la cual la muestra que se obtiene se catalogó confiable con base en los parámetros anteriores. 
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Anexo 4. Datos de Encuesta de los Contribuyentes del Municipio de Yumbo 

Gráfico 4.  

Normatividad Vigente del Municipio de Yumbo. 

Fuente: 

Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102), el 63.6% (65 personas) respondieron que 

no, el 9.1% (9 personas) contestaron tal vez y el 27.3% (28 personas) afirmaron que sí. 

Gráfico 5.  

Periodicidad del Pago de Impuesto de Alumbrado Público. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de contribuyentes encuestados (102), el 45.5% (46 personas) respondieron que 

no, el 18.2% (19 personas) contestaron tal vez y el 36.4% (37 personas) afirmaron que sí. 

Gráfico 6.  

Beneficios, Descuentos y Fecha Límite del Pago del Impuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102), el 72.7% (74 personas) respondieron que 

no y el 27.3% (28 personas) afirmaron que sí. 
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Gráfico 7.  

Presentación y Pago del Impuesto de Alumbrado Público. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102), el 45.5% (46 personas) respondieron que 

no, el 18.2% (19 personas) contestaron tal vez y el 36.4% (37 personas) afirmaron que sí. 

Gráfico 8. 

 Entidad Encargada del Recaudo y Fiscalización del Impuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de contribuyentes encuestados (102), el 36.4% (38 personas) respondieron que 

no y el 63.6% (64 personas) afirmaron que sí. 

Gráfico 9.  

Formulario Vigente para la Declaración del Impuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102), el 36.4% (37 personas) respondieron que 

no y el 63.6% (65 personas) afirmaron que sí. 
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Gráfico 10.   

Forma Correcta del Diligenciamiento del Formulario del Impuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102), el 63.6% (65 personas) respondieron que 

no, el 9.1% (9 personas) contestaron tal vez y el 27.3% (28 personas) afirmaron que sí. 

Gráfico 11.  

Forma de Liquidar el Monto a Pagar del Impuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Del total de contribuyentes encuestados (102), el 63.6% (65 personas) respondieron que 

no, el 9.1% (9 personas) contestaron tal vez y el 27.3% (28 personas) afirmaron que sí. 

Gráfico 12.  

Sector Económico al cual Pertenece el Contribuyente Encuestado. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102 personas), el 18% (18 personas) 

respondieron que, al sector industrial de producción de alimentos, el 9% (9 personas) contestaron 

que pertenecían al sector comercial (bisuterías), el 9% (9 personas) al sector de producción, el 

55% (56 personas) contestó persona natural que pertenecen al sector económico comercial y el 

9% (8 personas) que pertenecen al sector de servicios públicos. 
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Gráfico 13.  

Entidad Encargada del Recaudo y Fiscalización del Impuesto. 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de contribuyentes encuestados (102 personas), el 36,8% (37 personas) 

respondieron la entidad encargada del recaudo y fiscalización del impuesto de alumbrado público 

en el municipio de Yumbo, el 10% (10 personas) contestaron que la alcaldía municipal de 

Yumbo, el 9,8% (9 personas) respondieron que tesorería, el 8,2% (8 personas) contestó que 

Emcali y el 35,2% (36 personas) que no saben no responden. 

 

 

 


