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Digite el número TD  y la fecha de nacimiento de la persona 
privada de la libertad con el cual quiere registrarse para la 
visita en el establecimiento y haga clic en el botón “Buscar” 

Tenga en cuenta los requisitos para el ingreso de visitantes 
y haga clic en inscripción de visitante. 

Ingrese al siguiente link y regístrese:
https://registrovisitappl.scj.gov.co/part4/sisipec-visita/ 
Tenga en cuenta que este solo estará habilitado en 
fechas específicas. Consulte con la PPL.

Haz clic 

Tenga en cuenta los lineamientos  mencionados, acepte la 
política de tratamiento de datos y haga Clic en continuar.

https://registrovisitappl.scj.gov.co/part4/sisipec-visita/
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Si usted NO tiene una previa inscripción diligencie todos los campos 
que tienen asterisco (*.) 

Si el ciudadano a registrar ya se encuentra inscrito con un PPL 
diferente, solo deberá diligenciar el campo parentesco. 

En caso que la inscripción ya se encuentre asociada al PPL no podrá
realizar el proceso de inscripción nuevamente y deberá consultar 
el estado de solicitud por la opción Consultar Autorización.

Diligencie los campos requeridos con los datos del ciudadano que
desea inscribirse como visitante y haga clic en el botón “Buscar

Verifique que los resultados de la búsqueda correspondan 
con los datos del privado de la libertad. Si son correctos,
haga Click en realizar inscripción.
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Una vez diligencie todos los campos solicitados, haga clic 
en el botón “Enviar”



 

 

9 Una vez se realicé la comprobación de los datos 
y estos cumplan con los requisitos se mostrará el 
éxito de la inscripción.

Recuerde que una vez realizado el trámite puede
descargar el comprobante de inscripción en formato PDF.

La actualización de personas registradas y autorizadas para las visitas
solo se podrá realizar cada 6 meses. Esta información se le dará
previamente a la persona privada de la libertad.
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Diligencie todos  los campos solicitados, haga 
clic en consultar.

Ingrese al siguiente link:
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-
ciudadano/c%C3%A1rcel-distrital   Haga Clic

Haga clic en consulta de autorización 

La página web mostrará el resultado de su consulta, 
en la que le informa si está o no autorizado.

https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/c%C3%A1rcel-distrital
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/c%C3%A1rcel-distrital
https://scj.gov.co/es/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/c%C3%A1rcel-distrital

