Fecha generación : 2017-03-03

Nombre de la entidad:

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

Orden:

Nacional

Sector administrativo:

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Año vigencia:

2017

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Único

Único

Único

Único

Único

Único

Número

38560

38573

38568

38582

38575

38578

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Autoliquidación semestral TV sin
Inscrito
ánimo de lucro

Autoliquidación TV por
suscripción cableada

Autoliquidación semestral TV
con ánimo de lucro

Autoliquidación bimestral TV
comunitaria

Autoliquidación TV por
suscripción licencia única

Autoliquidación TV por
suscripción satelital

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Inscrito

Situación actual

Mejora a
implementar

Beneficio al ciudadano y/o
entidad

Tipo
racionalización

El trámite de
autoliquidación se
La ANTV cuenta con
modernizará y
un formulario de
actualizará con las
Los beneficios que el
autoliquidación
especificaciones
ciudadano puede obtener son:
descargable en línea
técnicas
mayor agilidad en el proceso
para su
correspondientes a la del trámite; reducción de
diligenciamiento o
implementación de un tiempos empleados para
reclamarlo de manera
software que permite adelantar el trámite; reducción
presencial. No
realizar todo el
de costos (impresión, copias,
obstante, el usuario
proceso del trámite transportes, entre otros);
debe reunir
en línea y que
mayor precisión en determinar
documentos para
Tecnologica
además, genera valor los valores de la
posteriormente
agregado a la
autoliquidación.
radicarlo ante la
entidad, toda vez que La entidad se podrá beneficiar
entidad y enviarlo por
en una segunda fase en el incremento de la calidad
correo electrónico, es
se podrá obtener
y control de la información
decir, el trámite se
información
obtenida, sobre los trámites
encuentra
estadística
que realizan los usuarios.
parcialmente en
consolidada de todo
línea.
los trámites
realizados.
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PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Trámite total en línea

Fecha inicio

Fecha final
presente
vigencia

01/02/2017

31/12/2017

01/02/2017

Fecha final
racionalización

MONITOREO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Jefe
planeación

Valor esperado
(%)

Valor ejecutado
(%)

Desfase (%)

Jefe control
interno

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Si

0

80

-80

No

31/12/2017

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Si

0

80

-80

No

01/02/2017

31/12/2017

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Si

0

80

-80

No

01/02/2017

31/12/2017

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Si

0

80

-80

No

01/02/2017

31/12/2017

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Si

0

80

-80

No

01/02/2017

31/12/2017

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Si

0

80

-80

No

Responsable

Observación/Recomendación

Justificación

