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REF: Consulta sobre pérdida del número. 

 
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recibió su comunicación radicada internamente bajo el número 2018805767, mediante la
cual consulta si es posible aplicar el artículo 2.1.16.2 de la Resolución CRC 5050 de 2016, en el caso de servicios fijos. 
 
I. Alcance del presente pronunciamiento. 
 
Antes de referirnos a su consulta, debe aclararse que la CRC, al rendir conceptos, lo hace de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y según las competencias y facultades que le han sido otorgadas
por el ordenamiento jurídico vigente, en particular, lo previsto en la Ley 1341 de 2009 y la legislación complementaria. De este modo, el alcance
del pronunciamiento solicitado tendrá las consecuencias que la normatividad le otorga a los conceptos rendidos por las autoridades
administrativas. 
 
II. Respuesta al interrogante planteado. 
 
Frente a su consulta es de indicar que el artículo denominado “Pérdida del número celular en prepago”, contenido en el artículo 2.1.16.2 del
Capítulo 1 del Título II de la Resolución CRC 5050 de 2016, tal y como expresamente allí se indica solo resulta aplicable para el caso de servicios
móviles bajo la modalidad prepago.  
 
En los anteriores términos damos respuesta a su comunicación, y quedamos atentos a cualquier inquietud adicional que tenga. 
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Finalmente, le solicitamos amablemente se sirvan diligenciar la encuesta haciendo click en el siguiente enlace: encuesta.  
La información es muy valiosa para la CRC ya que nos permite mejorar la calidad de nuestra atención. 
 
 
NOTA: Este mensaje fue enviado por el sistema de Gestión Documental de la Comisión de Regulación de Comunicaciones . Por favor no intente
responder a este mensaje, dado que este buzón de correo no es revisado por ningón funcionario de esta Entidad. 
En caso de requerir información adicional, por favor acceda al siguiente formulario.  
 
 
Cordial saludo, 
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