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10003-23.01 
 

CIRCULAR No. 01 
 

FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 
 
 
DE:          DIRECTOR FONDO DE EDUCACION SUPERIOR DEL META 
 
PARA:     COMUNIDAD EN GENERAL 
 
ASUNTO: INCIDENTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN FSES 
 
FECHA:        10 DE AGOSTO DE 2022 
 
La Dirección para el Fomento de la Educación Superior del Departamento del Meta, contribuye al 
fortalecimiento del acceso y permanencia a la educación superior, brindando oportunidades a 
estudiantes y profesionales para impulsar su trayectoria educativa beneficiándolos con créditos 
educativos, ofertados a través de convocatorias y a participar del otorgamiento de los mismos. 
 
Por lo anterior, se permite comunicar a la comunidad en general que, debido a fallas en la 
infraestructura tecnológica del edificio de la gobernación, se generó una afectación al Sistema 
integral de Créditos Estudiantiles- SIACE, plataforma de acceso a las inscripciones de las 
convocatorias a créditos educativos, en consecuencia, teniendo en cuenta las dificultades 
presentadas la Gerencia de Infraestructura y Sistemas de Información de la Gobernación del Meta, 
a través de Circular No.7 de fecha 5 de agosto de 2022, informó lo siguiente: 
 

“Que el día de ayer 04 de agosto de 2022, se tuvo un inconveniente en el Datacenter de la 
Gobernación del Meta, el cual ocasionó que nos encontremos sin los siguientes servicios: 

 
• Servicio de red de datos cableada. 
• Red inalámbrica. 
• Sistemas de información alojados en el Centro de Datos, como FSES, PCT, Geryco, 

Orso, Humano, etc”1.  
  
Es preciso informar que personal técnico de la mesa de ayuda de la gobernación del Meta, se 
encuentra trabajando arduamente para reestablecer lo más pronto posible el daño presentado y 
poder normalizar la prestación de lo servicios brindados por el FSES.  

 
RICARDO AUGUSTO MARTINEZ HERNANDEZ 

Director para el Fomento de la Educación Superior 
 

1 Circular No. 7 expedida por la Secretaría de Tecnologías y Sistemas de Información, enviado por gerenciatic@meta.gov.co 


