
Nuevo proveedor de servicios de CONECTIVIDAD, 
CORREO y HOSTING DE PAGINAS WEB para las 

Secretarías de Educación. 1 

 
omo usted sabe, muy pronto se realizará el cambio de proveedor 
(TELECOM),  del servicio de conectividad con el que cuenta actualmente su 
secretaría de educacion. Para esto, es necesario e indispensable que el 

Líder de Sistemas o quien lo reemplace, conozca cuál es la clave con la que se 
administra el dominio. 
 
Cuando se cambie de proveedor, (TELECOM a IMPSAT), será estrictamente 
indispensable que el encargado conozca la clave para que pueda entrar y 
reemplazar las direcciones IP de los servidores DNS primario y secundario. El 
Ministerio se encargará de informar oportunamente la fecha en la que se debe hacer 
el cambio  y las nuevas direcciones IP de los servidores DNS. 
  
Si no tiene la clave del dominio, o no la recuerda, le recomendamos seguir los 
siguientes pasos: 
 
Entre a la dirección: https://www.nic.co/    allí encontrará la siguiente pantalla: 
 

 
 
 

C 

Haga “clic” en la opción “Recuperar clave”, 
aparecerá una nueva ventana tal como la que 
aparece enseguida: 
 

https://www.nic.co/


 
 
Siga las instrucciones, digite el nombre del dominio, recuerde que la extensión es 
gov.co  y luego haga “clic” en enviar. 
 
El sistema le enviará la clave a los correos de los contactos técnico y administrativo, 
y en pocos minutos usted sabrá cual es la clave. 
 
Una vez reciba la clave, verifíquela para corroborar que efectivamente esta es, 
luego, envíe un correo a wmorales@mineducacion.gov.co informando que ya la 
tiene y que esta efectivamente funciona. El plazo para enviar la confirmación de la 
clave es el próximo viernes 23 de junio de 2006. 
 

NO NECESITA ENVIAR LA CLAVE  !!!! 

 
Esta es la primera entrega de una serie, y esperamos que usted realice las 
actividades indicadas, de lo contrario es posible que el servicio no quede disponible 
para la secretaría.  
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