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San Juan de Pasto, septiembre 3 de 2021 

 

CENTRO DE INFORMÁTICA 

 

CIRCULAR No. 002 

 

El Centro de Informática de la Universidad de Nariño se permite informar que en atención a 
la nueva marcación única nacional en Colombia, se ha ajustado el sistema de telefonía IP y 
a partir del día lunes 6 de septiembre de 2021 podrá realizar las llamadas desde las 
extensiones de la universidad de la siguiente manera: 

1. Llamar a una extensión: 
Esta funcionalidad se conserva, es decir, para llamar a una extensión dentro del directorio 
telefónico de la universidad, se marca directamente el número de la extensión con la que 
desea comunicarse. 
 

2. Llamar a un número externo a la universidad: 
Se incluyen tanto llamadas locales como a larga distancia nacional. 
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Marque directamente el indicativo departamental de acuerdo con la tabla anterior,seguido 
del número de teléfono al que desea llamar. Ejemplo: para llamar al número fijo 7201234 
en la ciudad de Pasto, marque 6027201234. Para llamar al teléfono 3430000 en la ciudad 
de Bogotá, marque 6013430000. 
 
Para llamar a líneas gratuitas nacionales, la marcación se conserva, es decir, se antecede 
el dígito 9 al número a marcar (9018000xxxxxx). 
 

3. Llamar a números celular en Colombia: 
Para llamar a un número celular en Colombia, omita el 9 y marque directamente el 
número de teléfono celular al que desea llamar y recuerde que las llamadas a números 
celular están restringidas a un tiempo máximo de duración de 10 minutos. 

Se recuerda que el número único de PBX de la Universidad es el 6027244309. 

El sistema de telefonía IP de la universidad es administrado a través de software desde 
Centro de Informática. En caso de requerir soporte llame directamente a la extensión 1100 
dentro de la Universidad o al 6027244309 extensión 1100 desde fuera de la Universidad. 
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