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Phase

Llega a Oficina de 
Tramitación de 

Planos

Inicio

Tiene númeroo 
de solicitud?

Si
Sabe cuales 

son revisores 
asignados?

Si

Si

Visita para ver 
revisores?

Digita su número 
cédula y el 

número de la 
solicitud en la 
terminal del 

Kiosco

Se despliega una 
pantalla para 

elegir a los 
técnicos que 
quiero visitar

Elijo los técnicos a 
visitar y le doy a 

imprimir ticket de 
turno

Esperar ser 
llamado y estar 

pendiente a 
pantalla digital

No

Solicitud de 
Preinspección?

No

Solicitar ticket 
para ser atendido 

por recepción 

Si

Toma ticket para 
que le sea 

asignada la fecha 
de visita

No

Debe pasar por 
recepción para 

para que le ayude 
con el proceso 

Recibir al 
ciudadano y 

verificar el servicio 
que necesita

Entrada 
proyecto  
nuevo?

Si

No

Visita para 
otros 

servicios?
Si

Identifica el 
servicio y le da un 

turno para su 
visita

No

Visita para la 
Dirección

1

1

Da turno y le 
informa que debe 

esperar a ser 
atendido 

Asigna día de 
visita y rectifica 

dirección

2

2 Fin

No

Digitar el numero 
de cedula y de 

solicitud, 
seleccionar el area 
de  recepción para 
que le ayuden con 

el proceso

1

Cada revisor o administración le saldrá un 
mensaje del turno (en la pantalla 

computadora y/o celular) que atenderá 
con el numero de solicitud 

Realizar el llamado 
por su turno y se 

le asigna una 
estación de 

servicio

RecibIr  el mensajito 
(pantalla computadora y/o 

cel) del servicio con el 
número de solicitud y en 
la estación donde debe 
atender  a la persona

Se atiende el 
usuario y se 

termina la sección 
para ser atendido 
por otro revisor si 

fuera necesario

Se le da entrada al 
proyecto nuevo 

3

Visita a la persona 
de administración 

que necesita 
3

3

3

No

El usuario debe 
seleccionar el orden 
en que quiere ver los 
revisores  o dejarlo 
por disponibilidadEs entrega de 

corrección?

Digita su número 
cédula y el número 
de la solicitud en la 
terminal del Kiosco 
para depositar en 
Mesa de Ayuda

Si

4

4

Se debe machar la 
cedula con la base 

de datos, a ver si es 
tramitador del 

proyecto o dueño
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