San Juan de Pasto, septiembre 6 de 2021
Estimados Rectores
Y Directivos Docente
Establecimientos Educativos Nariño
ASUNTO: Segunda Entrega Sitios WEB Ministerio de las TIC- GOV.CO/Territorial Instituciones
Educativas de Nariño.
Cordial saludo:
La Secretaria de Educación Departamental, se permite informar que el 02 de septiembre del
presente año, el Ministerio de las Tic y con apoyo de Ministerio de Educación, hacen la segunda
entrega de sitios web a las Instituciones educativas en NARIÑO, PASTO, E IPIALES; de las
cuales su establecimiento educativo ha sido beneficiado, de acuerdo al listado No.2 de MINTIC
que se adjunta a este comunicado.
El objetivo de este comunicado es informarles y recordarles, que se encuentra activo el sitio web su
importancia, que encuentran los videos tutoriales sobre la aplicabilidad, trámite y uso de los sitios
web asignados a su establecimiento educativo y a su vez informarle que el equipo de MINTIC le
apoyará en las inquietudes que se le presente:

Se comparte los medios de contacto y soporte del Equipo GOV.CO/Territorial – Dirección de
Gobierno Digital. - Angie Catalina Ríos López CORREO: acrios@mintic.gov.co
● Correo electrónico soporteccc@mintic.gov.co
● Vía telefónica Bogotá 390 79 50 opción 1-2 o
● línea gratuita nacional 01 8000 95 2525 marcando la opción 1-2
● Chat en línea https://frontos.outsourcing.com.co:8201/index1.php
El éxito de este proyecto depende de la consulta de los documentos y la apropiación por pate de
los rectores y administradores en el uso de la página WEB que usted como directivo considere la
persona que esté pendiente de este proceso y delegue la administración del sitio WEB
(webmaster) en su establecimiento educativo, el manejo de la herramienta no es difícil pero si se
requiere del uso constante para que les brinde un apoyo tecnológico a su comunidad educativa
para el desarrollo de su labor con el cargue de contenidos de su institución y comunicaciones en
general.
Invitamos a los Rectores, a que ingresen la información del administrador y activar las
credenciales a través del siguiente enlace: https://www.gov.co/territorial/solicitud/cambio-admin

Les recordamos seguir las indicaciones de los videos y tutoriales respectivos!!!! Para el uso de la
herramienta, en el siguiente archivo drive llamado Segunda Entrega SED NARIÑO 02_09_2021.rar
se encuentran los oficios dirigidos a cada establecimiento beneficiado.
https://drive.google.com/drive/folders/1ZxoJrpS_kIODJ0bB0idooMf_QkhszyEY
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/15VgL8_6B6TT7cr4gPWw6rFaPVhUP_HLq
https://docs.google.com/presentation/d/1isJe7Tfp1dry6b7xuCiSHL7aHEPuNrfq/edit#slide=id.p8
También, el enlace de seguimiento MINTIC creación sitios web.
: https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNzBlZmQ5N2EtMjZiYi00MTBkLWE0NzQtMWIwZDg1N2I
4NWJmIiwidCI6IjFhMDY3M2M2LTI0ZTEtNDc2ZC1iYjRkLWJhNmE5MWEzYzU4OCIsImMiOjR9
Agradecemos como siempre su amable participación y utilización de los sitios web, e inicien lo
más pronto con la administración y publicación de contenidos, incentivar las visitas al sitio
Web de su institución, realizar publicaciones de importancia de su institución, entre otros
beneficios, Si alguna de las sedes educativas de la relación no usan el sitio web, perderán el
beneficio y será asignado a otro establecimiento educativo que si lo requieran.
Gracias por su colaboración y activa participación.

JAIRO HERNAN CADENA ORTEGA
Secretario de Educación Departamental de Nariño
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