
 

 

 

 

 

 

 

 

 

USUARIOS DEL SISTEMA INTEGRADO PARA CONTROL DE 

ORGANISMOS DE TRANSITO (S.I.C.O.T) EN LA SECRETARIA 

DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

 

NUEVO CANAL DE ATENCION AL CLIENTE  

A TRAVES DE NUESTRA PAGINA WEB 

 

 

 

 

 

 



 

 

¿COMO DEBO REGISTRARME EN LA MESA DE AYUDA? 

 

La creación de una solicitud (CASOS), es de forma fácil y sencilla, 

primero que todo ingrese a la aplicación de la siguiente forma: 

 

- Digite en el browser la dirección  electrónica:  

 

http://www.eisasi.com/pagina_web 

 

- Damos click en el enlace de SICOT MANAGER. 

 

 

 

http://www.eisasi.com/pagina_web


 

-  Inicie una sesión con su nombre de usuario y contraseña y de 

clic en “Ingresar” , dado el caso que no esté 

registrado, es fácil hacerlo, en la parte inferior a los campos 

de inicio de sesión se encuentra el link de “Registra tu 

usuario” siga las instrucciones. 

 

 

 Al dar clic a “Registra tu usuario” la aplicación le cargara una 

interfaz para registrase, es de vital importancia diligenciar 

totalmente el formulario (con mayor relevancia los campos 

marcados con un asterisco), una vez ingresada toda la información 



 

debe proceder a dar clic en el botón “Registrarme” , de lo 

contrario dar clic en la opción “Cancelar”  

 

Una vez se encuentre registrado en la aplicación, en la página le 

aparecerá un mensaje indicándole que sus datos fueron grabados, 

deberá dar clic en “Cancelar” para devolver a la pagina 

anterior, un administrador de la aplicación en la empresa 

ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S., comprobará  la 

información ingresada en el formulario y activara el acceso, el 

sistema le enviara un correo de confirmación, y a partir de dicho 

momento usted señor usuario podrá empezar a interactuar con el 

Sistema de Atención al Cliente SICOT MANAGER. 



 

 

¿COMO SE CREA UN CASO? 

 

Para la creación de un caso, se procede a ingresar al módulo de 

casos que se encuentra en la barra de color azul, y se da clic en el 

botón para “Agregar caso”. 

 

 

Al dar clic en el botón “Agregar caso” , se desplegará un 

formulario que le permitirá a usted señor usuario registrar toda la 



 

información posible y con la mayor claridad del caso que requiere le 

sea atendido por el grupo técnico de la mesa de ayuda. 

 

 

La forma correcta de diligenciar el formulario de creación de casos 

es así: 

1. TITULO: para el campo título, se debe digitar un título que 

globalice nuestro problema con S.I.C.O.T. ejemplo: 

“Inconveniente con los archivos planos”.  



 

 

2. DESCRIPCION: en este campo puede digitar con el mayor 

detalle posible, el proceso que se estaba realizando y fue 

origen de falla, ejemplo: “Al tratar de generar los archivos 

planos para el SIMIT se generó un error”. 

3. RUTA DE ACCESO: en este campo se debe digitar la ruta por 

la cual se ingresó a los diferentes módulos de la aplicación 

S.I.C.O.T. en donde se estaba realizando la ejecución del 

caso, ejemplo: >ministerio de transporte/transferenciade 

informacion/simit/archivosplanos. 

 

4. TIPO DE PROCESO: en este campo se debe mencionar el 

tipo de proceso que se está llevando a cabo en la herramienta 

SICOT, ejemplo: >registró contravencional o registró 

automotor. 

 

5. NUMERO DE PLACA: dado el caso que el proceso que se 

lleve a cabo en la herramienta SICOT esté relacionado con un 

trámite de vehículo, por favor ingrese el número de placa. 

 

6. NÚMERO DE COMPARENDO: dado el caso que el proceso 

que se lleve a cabo en la herramienta SICOT, este 

relacionado con un trámite de comparendo, por favor ingresar 

el número de comparendo. 

 

7. NUMERO DE CEDULA: dado el caso que el proceso que se 

lleve a cabo en la herramienta SICOT, este relacionado con 



 

un trámite de vehículo, tramite de comparendos, o cualquier 

otro tipo de trámite  por favor ingresar el número de cedula del 

cliente. 

 

8. NUMERO DE RESOLUCION: dado el caso que el proceso 

que se esté llevando a cabo en la herramienta SICOT, este 

relacionado con una resolución, por favor ingresar el número 

de la misma. 

 

9. NUMERO DE RECIBO: dado el caso que el proceso que se 

esté llevando a cabo en la herramienta SICOT, implique la 

generación de un recibo, por favor ingresar el número del 

mismo. 

10. TIPO TRAMITE: en este campo se debe digitar el tipo 

de trámite que se intento realizar, ya sea que corresponda a 

una liquidación de un comparendo, a un pago de recibo, etc. 

 

 

IMPORTANTE 

 

Existen campos marcados con asterisco (*) que son 

considerados como campos obligatorios en su 

diligenciamiento, estos difieren dependiendo del caso que se 

esté reportando. 

 



 

Al dar clic en el botón “Registrar Nuevo Caso” 

, el sistema le enviara un correo 

electrónico automáticamente informando el número de caso 

con el cual quedo matriculado la solicitud, facilitando así, la 

forma de identificación para futuros seguimientos. 

 

 

 

¿COMO VEO LA LISTA DE LOS CASOS? 

 

De la misma forma señor usuario que usted cuenta con la 

facilidad de crear una solicitud de caso, puede realizar el 

seguimiento de la misma, desde la creación en el sistema 

hasta el cierre de la misma.  

 

La forma de visualizar los casos y su estado la puede realizar 

ingresando a la web y seleccionando la opción “casos” 

 el sistema cargara todas las solicitudes enviadas a la 

mesa de ayuda y su estado.  

 

 

 

¿COMO VEO EL DETALLE DE LOS CASOS? 

 

En la parte derecha de la web se cargara la opción de ver 

más, dando clic en el icono podrá ver la respectiva 



 

información del caso, como es: los avances al caso, su 

estado, etc. 

 

 

 

Al despliegue de la información del caso, la web mostrará  al 

usuario 4 grupos de información:  

 

- Información General: en este grupo encontrará toda la 

información relacionada con la creación del caso en 

SICOT MANAGER dirigida a la mesa de ayuda. 

 

- Solución al caso: una vez la mesa de ayuda genere la 

respectiva solución al caso, ésta se verá en dicho campo 

con el mayor desglose de detalle de la solución. Si se 

requiere adjuntar a la solución un documento como 



 

manuales, etc., estos serán enviados al correo electrónico 

del usuario que registro el caso desde la cuenta 

servicioalcliente@sicot.eisasi.com  

  

- Descripción: en este campo se encontrara todo el detalle 

del caso documentado por el usuario y trasmitido a la 

mesa de ayuda. Dicha información es de  vital importancia 

al grupo técnico, sirve como fuente de datos para poder 

simular el caso al interior de la mesa de ayuda y poder 

generar la respectiva solución antes de comunicársela al 

usuario. 

 

- Observaciones del caso: dentro del proceso de solución 

del caso al interior de la mesa de ayuda, se puede suscitar 

diferentes interrogantes que hacen parte de información 

valiosa para su análisis. En este campo de “observaciones 

del caso” se detallaran dichos comentarios como apoyo al 

grupo técnico, ejemplo: números de placa, etc. 

mailto:servicioalcliente@sicot.eisasi.com


 

 

 

¿Cómo confirmar la solución al Caso? 

Esta función es única al perfil Cliente, la cual se activará una vez el 

grupo técnico aporte la solución al caso, el caso pasa a estado 

“verificar solución” y en el perfil cliente se activará un botón de “caso 

solucionado”.  

 

Cuando el grupo técnico ingresa la solución al caso, la aplicación 

envía un correo al cliente para que ingrese a la herramienta y 

verifique si la solución generada es la correcta, de ser así el cliente 

deberá dar clic en “caso solucionado”. De no corresponder a la 

solución, es decir, que la solución no sea la adecuada, el cliente 

deberá comunicarse con el área de servicio al cliente a través del 



 

correo servicioalcliente@sicot.eisasi.com, para que este caso sea 

nuevamente puesto en estado en “proceso”. 

 



 

 

Comunicación enviada a los Organismos De Transito 

 

Para nuestra empresa es de vital importancia que usted señor usuario este en 

contacto con nosotros y nos informe de sus inquietudes, aportes, y demás 

requerimientos de información. 

 

La empresa ENTERPRISE INTERNATIONAL S.A.S. pone a disposición de 

usted señor usuario, toda la experiencia y conocimiento para que su operación 

a través de S.I.C.O.T. genere los beneficios esperados. Para ello hemos puesto 

a disposición en el portal web de la empresa, un link de acceso  a una nueva 

herramienta para el registro de sus solicitudes de soporte. Esta nueva 

herramienta tiene por nombre SICOT MANAGER y fue desarrollada para su 

servicio, permitiendo que usted señor usuario envié sus solicitudes a una Mesa 

de Ayuda y pueda en tiempo real realizarle seguimiento a los casos reportados. 

 

Pensando en brindarle un apoyo rápido y del cual pueda conocer el estado de 

sus solicitudes, queremos informarle que a partir de la fecha; el personal de 

apoyo técnico le solicitará a usted señor usuario, al momento de establecer una 

comunicación a través de CHAT, previamente el número de identificación de 

caso que usted con anticipación creo en la herramienta SICOT MANAGER. 

 

Cordialmente, 

 

Mesa de Ayuda  

Enterprise International S.A.S 


