Fecha generación : 2019-01-31

Nombre de la entidad:

AUTORIDAD NACIONAL DE TELEVISIÓN

Sector administrativo:

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Departamento:

Bogotá D.C

Municipio:

BOGOTÁ

Orden:

Nacional

Año vigencia:

2019

Consolidado estrategia de racionalización de trámites

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

Número

Nombre

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR

Estado

Situación actual

Mejora por
implementar

Beneficio al ciudadano o
entidad

Tipo
racionalización

PLAN DE EJECUCIÓN

Acciones
racionalización

Fecha
inicio

Fecha
final
racionalización

02/02/2019

31/12/2019

Coordinación
Administrativa y
Financiera

02/02/2019

31/12/2019

Coordinación
Administrativa y
Financiera

Responsable

Incorporar al software
de autoliquidaciones
el procedimiento, de
forma tal que el
usuario pueda
descargar el
documento
automática y
totalmente en línea.

Plantilla Otros
procedimientos
administrativos de
38865
cara al usuario - Hijo

Certificado de paz y salvo

Inscrito

El usuario debe
El procedimiento se
solicitar el certificado modernizará y
Se reducen tiempos tanto
por medio escrito o actualizará con su
para el usuario como
correo electrónico. El incorporación en el para la entidad y se
documento es
software de
genera mayor
Tecnologica
expedido y remitido al autoliquidaciones, lo confiabilidad y calidad de
usuario por los
cual permitirá realizar la información expedida.
mismos medios.
todo el proceso en
línea , reduciendo
tiempos tanto para el
usuario como para la
entidad y generando
mayor confiabilidad y
calidad de la
información expedida.

Trámite total en línea

Incorporar al software
de autoliquidaciones
el procedimiento, de
forma tal que el
usuario pueda
descargar el
documento
automática y
totalmente en línea.

Otros procedimientos
administrativos de
41498
cara al usuario

Certificado de obligaciones al día

Inscrito

El usuario debe
El procedimiento se
solicitar el certificado modernizará y
Se reducen tiempos tanto
por medio escrito o actualizará con su
para el usuario como
correo electrónico. El incorporación en el para la entidad y se
documento es
software de
genera mayor
Tecnologica
expedido y remitido al autoliquidaciones, lo confiabilidad y calidad de
usuario por los
cual permitirá realizar la información expedida.
mismos medios.
todo el proceso en
línea , reduciendo
tiempos tanto para el
usuario como para la
entidad y generando
mayor confiabilidad y
calidad de la
información expedida.

Trámite total en línea

Justificación

