MANUAL DE USUARIO - SISTEMA DE
AUTOLIQUIDACIÓN
DE OPERADORES ANTV

1. Registro de usuarios: Los operadores de Televisión pueden registrarse a través del
enlace en la página web oficial de la w
 ww.antv.gov.co o directamente en el enlace
www.autoliquidacion.antv.gov.co
●

En el primer formulario deberás diligenciar cada uno de los datos y anexar los
documentos requeridos con el tamaño indicado y en los formatos sugeridos por la
ANTV.

2. Registro de colaboradores del Operador de Televisión:
●

Representante legal

Para adjuntar la imagen de la firma debes subir una imagen sin espacios grandes en blanco
alrededor que esté justamente recortada de unas dimensiones no superiores a 300 px X 80
px, en el siguiente cuadro explicaremos cómo debe ser la imagen que se requiere para ser
adjuntada o cargada.

COMO DEBE SER CARGADA

COMO NO DEBE SER CARGADA

Sin grandes espacios en blanco
alrededor de la imagen, solo la FIRMA

Con espacios alrededor, sin estar
centrada, sin estar recortada la FIRMA

Si cargaste de forma errónea la firma o algún documento sigue el siguiente proceso
para editar la firma o los documentos adjuntados en el registro.
1. Ingresas con el usuario del operador (Nit y contraseña)

2. Deberás dar click en Revisores para posteriormente en el icono del “lapíz” editar el perfil
del revisor que desea modificar los documentos o su firma.

3. Allí los podrás actualizar y así cuando generes la autoliquidación DEFINITIVA las firmas
de los revisores aparecerán en el PDF de autoliquidación (Cargas los documentos en los
iconos de la nube con las flechas en el centro y le das en el botón azul ACTUALIZAR).

●

Contador

●

Revisor Fiscal (Opcional)

3. Ingresar a la plataforma con el NIT o cédula y la contraseña asignada:

4. Visualización del panel de Operadores de usuarios:

5. Visualizar el módulo de revisores registrados: Ir al icono de revisores y observar si
efectivamente los datos se han registrado correctamente o en caso tal de que no sea
así editar y cargarlos nuevamente.

6. Visualizar el módulo de autoliquidaciones para crear una nueva autoliquidación y
diligenciar los datos requeridos:
●

Inicialmente ir al botón NUEVA AUTOLIQUIDACIÓN para crear una NUEVA.

●

Diligenciar los datos informativos requeridos por la ANTV (Diligenciar
cuidadosamente pues estos datos serán guardados para futuras autoliquidaciones):

●

Diligenciar los datos de la Autoliquidación a pagar (Según sea el tipo de operador):

●

No olvidar descargar el formulario en excel para cargar los DESAGREGADOS según
sea el caso (Única, Cableada y Satelital):

●

Tener en cuenta al diligenciar el formato en excel, la importancia de conocer los
códigos de cada municipio (Escribirlos correctamente de lo contrario su carga no
será exitosa), para los demás datos evitar las tildes y los puntos.

7. Al terminar de diligenciar una autoliquidación, aparecerá un botón azul que dice
ENVIAR A REVISIÓN, esta tendrá el estado BORRADOR, y será revisada por los
colaboradores asignados en el registro inicial quienes APROBARÁN el estado de la
misma y con ello se mostrarán las firmas de cada uno para continuar con el pago.
Los estados de una autoliquidación son: BORRADOR, DEFINITIVA, PAGADA.

En Acciones, se podrá visualizar en el icono de la VISTA, la autoliquidación, en el icono del
lápiz podrá editar una autoliquidación que está en BORRADOR y en el icono del PDF podrá
descargar la autoliquidación en BORRADOR.
8. Los colaboradores deberán revisar la autoliquidación en BORRADOR y aprobar si
esta se encuentra diligenciada correctamente.
●

El representante legal pondrá sus credenciales (cédula y contraseña) para ingresar
al panel y poder revisar la autoliquidación:

●

Ingresará al panel del colaborador en el que deberá dar click en el icono de
autoliquidaciones

●

Allí podrá visualizar la autoliquidación creada por el operador de televisión en el
icono del ojo, en el que al hacer clic podrá revisar para de esta manera definir al
finalizar la autoliquidación en los botones si desea APROBAR o RECHAZAR la
misma.

La autoliquidación pasará a un estado DEFINITIVO cuando mínimo 2 colaboradores hayan
aprobado la AUTOLIQUIDACIÓN.
En este caso la autoliquidación continúa en estado BORRADOR pues faltaría por lo menos
un colaborador por APROBAR.

9. El segundo y tercer colaborador (En caso de tener revisor fiscal serían 3
colaboradores) ingresan con su cédula y contraseña para revisar la
AUTOLIQUIDACIÓN

●

En el icono de autoliquidaciones, podrá ver la AUTOLIQUIDACIÓN en cuestión y en
el icono del ojo podrá visualizarla, para en este caso particular APROBAR.

Posterior a realizar la APROBACIÓN, el estado cambiará a definitivo debido a que 2
colaboradores la han APROBADO.

10. El usuario OPERADOR puede ingresar con su NIT a visualizar su autoliquidación
que se deberá encontrar con la APROBACIÓN y respectivas firmas de cada
colaborador.

●

En el icono del pdf podrán descargar el pdf y ver la autoliquidación con las
respectivas firmas de los colaboradores.

●

En el icono del signo pesos podrá realizar el pago de la autoliquidación.

●

El pago seguro lo podrás realizar al dar clic en el botón REALIZAR PAGO a través
de la reconocida plataforma PSE en la que no tendrás problema alguno con la
seguridad.

Ingresar la identificación del cliente como habitualmente se realizan los pagos electrónicos.

11. La ANTV actualmente se encuentra desarrollando nuevos módulos del sistema de
autoliquidaciones de operadores de televisión para que la experiencia de autoliquidar
sea aún más fácil y transparente, cualquier duda o inquietud lo invitamos a escribir al
correo de soporte: soporte.autoliquidaciones@antv.gov.co

