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Fecha:

28 de abril de 2020

Para:

FUNCIONARIOS Y FUNCIONARIAS DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN DE
PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD.

De:

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda

Asunto:
“Pasos a Seguir para tener Acceso Virtual al SISIPEC - Cartilla Biográfica PPP.”
______________________________________________________________________________
El Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, se permite informarles los pasos que deben de
seguir para acceder al SISIPEC, los que se explican de manera general a continuación:
Paso 1: Instalación y Configuración de VPN: Hace unos días cada uno de los jueces EPMS debió
recibir por separado un correo con el asunto: Credenciales VPN CSJ – INPEC, a través del cual se
le suministró el usuario y contraseña para que puedan instalar y configurar una conexión de VPN.
Esa instalación y configuración de VPN debe realizarse como el primer paso en el procedimiento
para tener acceso al SISIPEC-Carlla biográfica. A través del presente correo les enviamos
nuevamente en anexo con una mayor explicación el Manual para la instalación de la VPN (un
manual para MAC y otro para Windows, según corresponda).
Paso 2. Acceso y Consulta al SISIPEC: Agotado el paso anterior, el segundo paso consiste en
acceder al SISIPEC por cada Juez EPMS con el usuario y contraseña suministrado en otro correo
enviado en días previos con el asunto: Envío de usuarios y Contraseñas para acceso a SISIPEC Carlla Biográfica. En dicho correo también se anexó el Manual para el acceso y consulta al
SISIPEC, el cual en todo caso se vuelve a anexar en este correo.
Paso 3. Apoyo técnico: En caso de que se requiera apoyo técnico para poder realizar lo anterior,
puede acudir al ingeniero de apoyo de su seccional, cuyos datos de contacto los encuentra en la
tabla anexa a la presente.
Para mayor información, se anexan los manuales de ingreso y la tabla para el apoyo técnico.
Cordialmente,

BEATRIZ EUGENIA ANGEL VELEZ
Presidenta
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Magistrado
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