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acemos la cuarta 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. 

 

 
 

ACTIVIDADES PARA MIGRAR  EL 
CORREO ELECTRÓNICO  DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN 

 
 

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 
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Para las secretarías que cuentan actualmente con clientes de correo electrónico 
Outlook, Outlook Express, Exchange, Eudora, etc. 
 
Se deben seguir los siguientes pasos: 
 

1. Realice un mantenimiento de los buzones de correo. Los usuarios de 
correo deberían borrar los mensajes que ya no necesiten. 

 
2. Haga un BACKUP del buzón de correo.  Para el caso de Outlook o 

Exchange, existe un archivo con extensión .PST (Personal Store), en el 
cual se almacenan todos los mensajes del buzón y otro que tiene 
direcciones personales con extensión .PAB, (Personal Address Book).  y 
que se encuentran en una ruta en el disco duro de cada computador  

 
3. Inicie la configuración de las cuentas de correo de los usuarios, para 

esto, es necesario conocer los siguientes datos: nombre de cuenta, 
contraseña, servidor de correo entrante y servidor de correo saliente. 

 
4. Ejemplo: Supongamos que el usuario Jorge López va a configurar su 

cuenta de correo, cuya dirección es jlopez@sedvalle.gov.co y la nueva 
contraseña es: jlopez  Entonces los datos son: 

 
 Nombre de cuenta                             :  jlopez@sedvalle.gov.co 
 Contraseña                                         :  jlopez 
 Servidor de correo Entrante (SMTP):  orion.impsat.net.co 
 Servidor de correo Saliente  (POP3):  orion.impsat.net.co 

 
 

Nota importante: El servidor entrante como saliente es el mismo: 
orion.impsat.net.co 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:jlopez@sedvalle.gov.co
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5. Ejecute el Outlook Express en el equipo que se va a configurar la cuenta 
de correo, seleccione el menú Herramientas, haga clic en la opción 
Cuentas como se ve en el Gráfico 1 

 
 
 

 
 

Gráfico 1. Menú Herramientas de Outlook Express 
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6. Seleccione el botón propiedades, como se ve en el Gráfico 2: 

 

 
Gráfico 2. Cuentas de Internet 

 
 
Al seleccionar propiedades, se deben escribir los valores arriba mencionados.  
 
En el ejemplo que muestra el Gráfico 3, aparece la frase “Mi cuenta de correo”. Se 
sugiere escribir alguna frase descriptiva como “Cuenta de correo oficina” o algo 
similar. Esta frase no es relevante y es simplemente informativa, se usa para los 
casos en los que se tienen varias cuentas configuradas. 
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Gráfico 3. Propiedades generales del usuario. 

 
En el nombre se debe escribir el nombre del usuario. Este nombre aparecerá 
cuando a un destinatario le lleguen los mensajes de Jorge López. 
 

 Digite en el campo Organización, el nombre de la secretaría a la cual 
pertenece. 

 
 Digite en el campo Dirección de correo electrónico, la dirección de correo 

completa del usuario. 
 

 Escriba en el campo Dirección de respuesta,  la dirección de correo completa 
del usuario. 
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Seleccione la pestaña Servidores y llene los campos de acuerdo a la información 
que corresponda a su caso, que en este ejemplo son: 
 
Nombre de cuenta                            :   jlopez@sedvalle.gov.co 
Contraseña                                       :   jlopez 
Servidor de correo Entrante (POP3):   orion.impsat.net.co 
Servidor de correo Saliente              :   orion.impsat.net.co 
 
 

 
 

Gráfico 4. Configuración de dirección de correo y servidores. 

 

Nota importante: La actualización se debe realizar el Lunes 
31 de julio después de las 5 p.m .   
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Equipo de Modernización 
Julio 28 de 2006 


