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acemos la quinta entrega de información relacionada con los cambios que 
se deben efectuar en su secretaría para poder acceder a los servicios que se 
brindaran a través del nuevo proveedor de comunicaciones,  IMPSAT S.A.  

 
 La primera tarea como se informó el 24 de junio de 2006, era la de 

obtener la clave para la administracion del dominio.  

 
 La segunda tarea era la de cambiar los datos del dominio de su 

secretaría, y  particularmente los datos de los servidores DNS, una vez 
obtenida la clave y conocidas las direcciones IP y nombres de servidores. 
Esta tarea debía realizarse el 21 de julio de 2006. 

 
 La tercera entrega estaba enfocada a realizar tareas encaminadas a dar 

solución a temas como: 

o Requerimientos para suministro eléctrico 
o Requerimientos de puesta a tierra 
o Requerimientos de protección contra rayos 
o Requerimientos de condiciones ambientales 
o Otros requerimientos. 

 
 La cuarta entrega estaba enfocada a brindar información para realizar 

las tareas de configuración de las cuentas de correo con cliente Outlook, 
Exchange, Eudora, etc. 

 
 

 
 

ACTIVIDADES PARA MIGRAR  EL 
CORREO ELECTRÓNICO  DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN – CLIENTES WEB MAIL 

 
 

Lea cuidadosamente esta información, si tiene dudas por favor 
comuníquese con  Mauricio Morales wmorales@mineducacion.gov.co o 
Beyer Galindo bgalindo@mineducacion.gov.co o al teléfono (571) 
2222800 Ext.  2250 o 2251 oficina del Proyecto de Modernización de 
Secretarías en el Ministerio de Educación Nacional. 

 
 
 
 

H 

mailto:wmorales@mineducacion.gov.co
mailto:bgalindo@mineducacion.gov.co
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Para las secretarías que acceden al correo electrónico a través de Web Mail, es 
decir, utilizando el navegador de Internet (Explorer, Netscape, Mozila, Firefox u 
otro),   deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Los dueños de los buzones de correo deben hacer un mantenimiento, 
borrando los mensajes que ya no necesiten, una vez hecho esto, 
deberán hacer un backup de los mensajes que hayan dejado en el 
buzón de correo.  

 
2. Ingreso y habilitación para el uso.  

 
Al ser usuario de correo vía Web, debe entrar a navegar en Internet y en 
la opción Dirección  del navegador digitar : http://secorreo.impsat.net.co 
aparecerá esta pantalla: 
 

 
 
a continuación ingresar su usuario y contraseña.  
 
 

http://orion.impsat.net.co/
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Recuerde que el nombre de usuario y contraseña es el mismo.           
P ej. Usuario: wmorales  - Contraseña: wmorales 

 

Aparecerá la siguiente ventana: 
 

3. Antes de realizar cualquier otra actividad de uso del correo, ingrese por el 
link OPCIONES,. 
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Aparece la siguiente ventana, ingrese por la opción, Información Personal   
 
 
 

 
 
 
 

Complete la información requerida como se muestra  en la siguiente ventana. A 
continuación haga clic en la opción ENVIAR. 
 

4. DESCONECTESE del servicio de CORREO y vuelva a ingresar para ver 
los cambios 
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 NO SIGA ADELANTE SIN REALIZAR ESTE PASO  

 TENDRIA UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
CORREO. 
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5. Cambio de contraseña y ayuda.   
 

 Una vez completado el paso anterior puede hacer uso de su servicio 
de correo. Se recomienda efectuar inmediatamente el cambio de 
contraseña.  

 Siga los pasos indicados anteriormente, ingrese por el menú  
OPCIONES => CAMBIO DE CONTRASEÑA. 

 
6. Para cualquier ayuda sobre el uso de las habilidades de la herramienta 

puede ingresar a AYUDA 
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SOPORTE TECNICO:  

 
Todo requerimiento de ayuda debe provenir del LIDER DE SISTEMAS de cada 
secretaría, los datos para reportar un problema de correo son los mismos que para 
solicitar una ayuda con cualquiera de los servicios. 
 
Si  necesita SOPORTE TECNICO, comuníquese al teléfono 018000 912228  
CODIGO: 8796 
O al teléfono (1) 6391200 en Bogotá , los escalamientos DE SOPORTE deben ser 
solicitarlos con el ingeniero ALFREDO BARBA, quien estará dispuesto a atender las 
solicitudes.  
 

Equipo de Modernización. 


