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acemos la segunda 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, solo 13 secretarías confirmaron su obtención, 
(Boyacá, Caquetá, Florencia, Girardot, Itagüí, Magdalena, Meta, Risaralda, 
Sahagún, San Andrés, Soacha, Valle del Cauca, Villavicencio). Las demás,  
esperamos no tengan inconvenientes.  

 
 

ACTIVIDADES PARA MIGRAR  EL 
SITIO WEB DE LA SECRETARIA DE DUCACION 

 
 
Como ustedes saben, se están migrando los sitios Web de las secretarías de 
educación a los servidores del nuevo proveedor de telecomunicaciones, esta tarea, 
requiere que todos  estemos sincronizados en las actividades que desde nuestro 
quehacer debemos realizar. Por tanto, lea cuidadosamente esta información, si tiene 
dudas por favor comuníquese con Mauricio Morales 
wmorales@mineducacion.gov.co) o Beyer Galindo bgalindo@mineducacion.gov.co 
 
 
Para las secretarías que cuentan actualmente con el servicio de conectividad y que 
tienen su sitio Web alojado en los servidores de TELECOM, deben ejecutar  los 
pasos que aparecen a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
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Ingrese al sitio https://www.nic.co  y realice los siguientes pasos:  
 Haga clic en la opción: “Actualizar servidores y otros datos”. 

 

 
 

 Digite el nombre del dominio de la secretaría y la clave. (recuerde que el 
sufijo es .gov.co), Luego haga clic en el botón “actualizar”. 

 

 

https://www.nic.co/


 
 Aparece la ventana del formulario de “Actualización de Dominio”.  

 

 
 

 Actualice al final de la página los datos de los servidores (nombre y dirección 
IP), con los nuevos datos que suministramos a continuación. 

      
 

Servidor Nombre Dirección IP 

Primario ns1.impsat.net.co 200.31.12.1 

Secundario juno.impsat.net.co 200.31.17.92 

 
 
Haga click en actualizar.  Deberá esperar 36 horas para que los visitantes de sus 
páginas comiencen a verlos en Internet, durante este tiempo se propagan los datos 
en todos los servidores de resolución de nombres (DNS). 
 
 
 

Nota importante: La actualización se debe realizar el viernes 21 de julio 
antes de las 3 p.m , ya que  UNIANDES solo atiende hasta esa hora. 

Agradecemos enviar la confirmación de la actualización realizada a los 
siguientes correos electrónicos: wmorales@mineducacion.gov.co; y 

bgalindo@mineducacion.gov.co 
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