
 

 

 

  NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

 

 PROCEDIMIENTO TRAMITES EN LÍNEA 

 

  OBJETIVO 

 
 Establecer conductos para la solicitud de trámites en línea, verificar la trazabilidad del mismo. 

 

ALCANCE 

 
 Inicia con la solicitud por parte del usuario y finaliza con la respuesta a dicha solicitud. 

 

 

  NORMATIVIDAD 

 ley 1712 de 2014 

 ley 1955 de 2019 

 ley 2080 de 2021 

 decreto 1151 de 2008 

 decreto 2106 de 2019 

    

  DEFINICIONES 

   
  ver glosario 

  

desarrollo 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

  FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

 
Registrar el usuario en la 
página web. 

 
El usuario se identifica, lo que permite una 
caracterización en el sistema y presenta su solicitud.  

 link de registro https://www.paipa-
boyaca.gov.co/ciudadanos/paginas/r
egistrarsefba.aspx 

 
2. 

 
Revisar la solicitud 

El auxiliar tic encargado revisa la solicitud, verifica 
los datos, identifica a la secretaria o dependencia a 
la que se debe remitir. 

auxiliar tics  

 
 
3. 

 
 
Remitir o cerrar la solicitud. 

Cuando se identifica la veracidad de la información 
se remite a la secretaria o dependencia encargada 
por medio de un correo electrónico. 

se procede a dar cierre a la solicitud cuando los 
datos presentan inconsistencias o son inválidas.   

auxiliar tics  
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https://www.paipa-boyaca.gov.co/Ciudadanos/Paginas/RegistrarseFBA.aspx
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4. 

 
 
 
 
Subproceso en secretaria o 
dependencia. 

La dependencia evalúa, analiza y da respuesta el 
trámite solicitado si la documentación necesaria 
para otorgar respuesta al trámite esta completa; 
respondiendo al correo autorizado para tal fin. 
 

Si la documentación para dar respuesta al trámite no 
está completa la dependencia remite a la auxiliar tics 
los parámetros necesarios para dar respuesta al 
trámite, y esta a su vez la remite al usuario por 
correo electrónico y/o llamada telefónica  

funcionario de 
secretaria o 
dependencia. 

 

5. Respuesta a usuario. El auxiliar tics encargado remite el correo al usuario 
con la respuesta del trámite o la solicitud presentada. 

auxiliar tics  

 Fin    

 
 
 

 
 
 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

medios digitales  3,4,5 

fecha versión antes descripción versión actual 

    

    


