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Está prohibida la transmisión o la 
reproducción parcial o total de esta 

presentación, en cualquier formato y 
en cualquier medio, sin previa 

autorización de sus autores.
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Agenda 



Comisión de Regulación de Comunicaciones

Somos un equipo

Dueños de 
Producto

Equipo CRC Equipo LAB101

en la etapa Previa



conozcámonos un poco



ahora ustedes

www.menti.com

cÓDIGO

http://www.menti.com


¿Qué es lo que más me gusta de mi trabajo y el 
servicio que mi compañía presta? 

¿Qué territorio o zona geográfica me ha permitido 
conocer mi trabajo? 

¿Qué recuerdo de ese territorio?

¿Qué es lo que me ha enseñado a profundidad mi 
trabajo y el servicio que presta mi compañía?
  
¿Cuál es el mayor aporte de mi trabajo y el servicio 
que mi compañía presta a la comunidad? 



objetivos de la sesión



● Entender la relación entre Innovación- Regulación.

● Reconocer qué es Sandbox Regulatorio y qué es  la CRC.

● Comprender las Fases  de la convocatoria Sandbox de la CRC. 

Comisión de Regulación de Comunicaciones
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Dicotomía 
innovación - Regulación



                            CREATIVIDAD Y CONOCIMIENTO 

Regulación:

- Control 

- Responsabilidad

- Protección

- Bienestar
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Comisión de Regulación de Comunicaciones

Innovación: 

- Nuevos Servicios

- Mejoras

-Transformación

- Eficiencia

- Cobertura



 LA CRC



Comisión de regulación de comunicaciones de Colombia

REGULADOR ÚNICO DEL SECTOR TIC
  Ley 1341 de 2009 modificada por la 

Ley 1978 de 2019

PROPENDE
-Desarrollo de la Economía Digital

- Empoderamiento de los agentes del 
ecosistema digital

EXPEDIR REGULACIÓN
Redes y Servicios de 

Comunicaciones -Servicios de  TV - 
Radio - Postales

UAE - SECTOR ADMINISTRATIVO TIC
Independencia: Administrativa, 

Técnica, Patrimonial, Presupuestal 

PROTECCIÓN / PROMOCIÓN
Usuarios / Competencia / Evitar el abuso de 

Posición Dominante / Calidad de Servicios de 
Comunicaciones / Pluralismo Informativo

La CRC



La Comisión de Regulación de Comunicaciones

  Funciones Evitar el abuso de posición 
dominante.

           CRC
REGULADOR 
ÚNICO DEL 
SECTOR TIC 

Ley 1341 de 2009 
(Art. 19) 

Modificada 
Ley 1978 de 2019 

(Art.19)

Regular los mercados de las redes y los 
servicios de comunicaciones (incluidos  
servicios de TV abierta radiodifundida y de 
radiodifusión sonora).

Promover la libre y leal competencia 
en los mercados. 

Protección de los derechos de los usuarios. Impulsar la inversión en el sector .

Garantizar que los servicios de 
comunicaciones sean de calidad.

Garantizar el pluralismo informativo 
e imparcialidad informativa.

Garantizar que la prestación de los 
servicios de comunicaciones sea 
económicamente eficiente. 

Incentivar la mejora y simplificación 
regulatoria.



SANDBOX REGULATORIO



De experimentación que promueve 
la innovación en los servicios en un 

entorno seguro.
  ESPACIO

OPORTUNIDAD

Para desarrollar nuevos productos y 
servicios con flexibilización de cargas 

regulatorias.

Resolución 
CRC 5980 de 

2020

Sandbox Regulatorio para la innovación en                            
servicios de comunicaciones



COREA DEL SUR HOLANDA REINO UNIDO SINGAPUR

Benchmarking de experiencias internacionales en 
implementación de Sandbox Regulatorio



Permite probar 
productos, servicios, 

soluciones bajo 
regulación flexible o 

exenciones
 regulatorias

Mecanismo 
alternativo de 

regulación

Tiempo y 
Geografía 
Limitados

Definición de Sandbox Regulatorio



Objetivos Sandbox Regulatorio

● Desarrollo de la economía digital.
● Productos y servicios innovadores que 

beneficien al usuario.
● Adaptar la regulación para impulsar la 

innovación en cualquier aspecto de la provisión 
de redes y servicios de comunicaciones.

● Priorización el acceso y uso de las TIC.
● Ampliar el enfoque regulatorio flexible para las 

zonas de baja cobertura en conectividad.
● Flexibilizar o exceptuar medidas regulatorias 

por un tiempo y geografía determinados.
● Incentivar la competencia en los mercados de 

comunicaciones.



PRST
Proveedores de Redes y 

Servicios de 
Telecomunicaciones 

PCA*
Proveedores de 

Contenidos y 
Aplicaciones

(No Regulados)

OSP
Operadores de Servicios 

Postales  

¿A quién le aplica el Sandbox Regulatorio?



FASE 1
APLICACIÓN

FASE 4
SALIDA

FASE 3
EXPERIMENTACIÓN

FASE 2
EVALUACIÓN

FASES

Fases del Sandbox Regulatorio

ETAPA DE 
PREPARACIÓN



Requisitos de Selección

● Cronograma
● Formulario de Aplicación
● Define y Publica la CRC 

en Web

Podrán postularse los 
proponentes que 
cumplan con los 

requisitos dispuestos en 
la “Convocatoria del 

Proceso de Selección"

FASE I - Aplicación



Lista definitiva con las 
propuestas habilitadas

RECIBE 
PROPUESTAS

Quien cumplió 
los requisitos 

mínimos 

  15 días hábiles 5 días hábiles

Subsanar Requisitos 
                     + 
        Observaciones

   5 días hábiles

Verificación de 
Correcciones

Informe preliminar de la 
Fase de Aplicación

C
O
N
V
O
C
A
T
O
R
 I
A

Proceso FASE I - Aplicación



En el 
Formulario

de Aplicación se 
solicitará 

DE MANERA 
DEFINITIVA

DE MANERA 
PRELIMINAR

PLAN DE 
SALIDA

-Procedimiento para culminar     
operaciones 
-Finalizar experimentación en el espacio 
de prueba 
- No superior a 4 meses

Definición 
de Riesgos

Salvaguardas Indicadores 
de Éxito

Protocolos 
Recolección 
Información

Formulario de aplicación



Criterios de 
Evaluación

II. REVISIÓN

Evalúa las 
propuestas 
habilitadas

I. CRC

Ingreso a la fase 
Experimentación

III.SELECCIÓN

FASE II - Evaluación



+ -

1. Innovación
-Generación de Tecnología
-Nuevo uso de la Tecnología
-Oferta comercial diferente

-Similar a lo que existe en el 
mercado
-Tecnología ya disponible 
-Uso tradicional

2. Beneficios 
para 
los   ciudadanos

- Cumple marco legal del sector 
TIC 
-Acceso a zonas rurales 
apartadas
-Incentiva la Competencia
- Efecto en Precio / Calidad

-Afecta la competencia
-Efectos nocivos para usuarios
-No genera beneficios para los 
usuarios

FASE II - Evaluación - Criterios de evaluación



+ -

3. Necesidad 
demostrada

-No se ajusta a la regulación 
vigente
-Excesiva inversión 
-No perjudica infraestructura, 
operarios, redes o servicios de 
otros agentes

-Encaja en la Regulación 
Vigente
-No necesita experimentación o 
ajustes en la regulación, las 
dudas las puede resolver a 
través de una PQR ante CRC

4. Experiencia 
del proponente

-Experiencia similar previa
- Análisis: riesgos / desafíos 
-Recursos para el proyecto

-Sin experiencia previa en 
proyectos TIC
- Sin objeto ni alcance definido
-Sin recursos

FASE II - Evaluación - Criterios de evaluación



Publicará en la web lista 
definitiva de los Proyectos 

Admitidos al SandboxEVALÚA 
PROPUESTAS

 15 días hábiles 5 días hábiles

Subsanar 
                      + 

  Observaciones

  5 días hábiles

Verificación de 
Correcciones

Pública en la Web 
informe preliminar de 
la Fase de Evaluación

Proceso FASE II - Evaluación



SALVAGUARDAS

Sujetas a evaluación,  aprobación 
y modificación de la CRC

*Proponente responsable por los 
daños que cause

Identificar los riesgos 
previsibles:

- Afecta mecanismos de 
protección a los usuarios

         DEFINICIÓN DE RIESGOS

1 2

A los proponentes admitidos se les solicitará…



● En concertación con la CRC se establecerán  
indicadores y los mecanismos de monitoreo 
a estos.

●
● Los indicadores pueden ser respecto a 

objetivos de: Bienestar Social, calidad, 
competitividad, desarrollo, inversión, etc.

La CRC basada en análisis y sugerencias del 
proponente determinará respecto a la 
información:

● Medio
● Periodicidad 
● Cantidad
● Confidencialidad
● Acceso y monitoreo

PROTOCOLOS DE RECOLECCIÓN
DE INFORMACIÓNINDICADORES DE ÉXITO

3 4

A los proponentes admitidos se les solicitará…



Podrá informar a las autoridades de Vigilancia y Control,  
y demás entidades cuando lo considere pertinente:

● Riesgos

● Salvaguardas

● Indicadores de éxito

● Protocolo recolección de información

Previa a la expedición del Acto Administrativo
de Autorización…



AUTORIZACIÓN POR 
PARTE DE LA CRC

Acto administrativo de 
carácter particular y concreto.

Delimita el tiempo, la zona 
geografía y demás 

condiciones particulares.

Últimos pasos antes de ingresar a la 
Fase de Experimentación….

ADECUACIONES

Para comercialización de 
productos, servicios o 

soluciones. El proveedor lo 
comunicará a CRC.

Duración: 3 meses contados 
desde la comunicación



FIRMEZA DEL 
ACTO

PROVEEDOR COMERCIALIZA
● Producto
● Servicio
● Solución

Acto Administrativo 
particular

Flexibilización de la 
Regulación

ACTIVA PROTOCOLO 
RECOLECCIÓN 
INFORMACIÓN

Desmonte voluntario  
(Aviso 15 días antes)  

Fase de Salida

NOTIFICACIÓN

FASE III - Experimentación

¿FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO?



Envió de solicitud a 
la CRC justificando 

la necesidad

Recibe la comunicación

15 días hábiles

Decisión
CRC

FASE III - Experimentación

Necesidad de desmontar 
experimentación en algunas 
zonas 

¿FUERZA MAYOR O 
CASO FORTUITO?



Duración de la fase de experimentación

12 MESES
 Duración

    

Prorrogables por 1 única 
vez hasta por 12 Meses

30 días antes que 
acabe la fase

INICIO

Desde que se 
comunica a la CRC 
la comercialización

Solicitar la extensión 
del periodo hasta por 

12 Meses

CRC analizará indicadores 
de éxito y demás 

información recolectada

Envió de
comunicación

15 días hábiles Decisión CRC

Publicación de 
informe final en WEB



Extensión de la fase de experimentación

Proponente está 
interesado en continuar 
ejecutando el proyecto 02

● Extensión hasta por 12 meses de la Fase 
● Proponente ajuste modelo de negocio a 

la regulación vigente

Necesidad de analizar 
pertinencia de ajustar la 

regulación

01 ● Extensión hasta por 12 meses de la Fase 
● CRC adelantará estudios para definir si 

modifica la regulación



FASE SALIDA

TRANSICIÓN AL 
MARCO REGULATORIO

FINALIZACIÓN DEL 
PROYECTO

Culminar con los 
servicios / productos 

4 meses para realizar 
adecuaciones

Continuar 
comercialización 

productos / servicios

4 meses de adecuaciones 
para ajustarse a la 

Regulación

1 2

FASE IV - Salida



https://sites.google.com/unal.edu.co/todos-a-la-arena/guía

Guía Digital Sandbox Regulatorio

https://sites.google.com/unal.edu.co/todos-a-la-arena/gu%C3%ADa


Capacitación 1- Todos en la misma arena

https://impactotic.co/transformacion-digital-acelerada-10-ejemplos-locales-de-innovacion-pos-covid-19/ INNOVACIÓN POST 
COVID

https://www.youtube.com/watch?v=qtQPtYqe3RY    TELEFONOS MOVILES

https://www.youtube.com/watch?v=TYoT30CKCEg  CIUDADES INTELIGENTES

https://www.youtube.com/watch?v=wRhuZTSQhyY CIUDADES INTELIGENTES FINLANDIA

https://sites.google.com/unal.edu.co/todos-a-la-arena SITE FASE PRELIMINAR SANDBOX REGULATORIO UNAL- CRC 

Información de Apoyo

https://impactotic.co/transformacion-digital-acelerada-10-ejemplos-locales-de-innovacion-pos-covid-19/
https://www.youtube.com/watch?v=qtQPtYqe3RY
https://www.youtube.com/watch?v=TYoT30CKCEg
https://www.youtube.com/watch?v=wRhuZTSQhyY
https://sites.google.com/unal.edu.co/todos-a-la-arena


Fuentes

1. Comisión de Regulación de Comunicaciones:

-  Resolución CRC 5980 de 2020
-  Documento de consulta, “Sandbox regulatorio para la innovación en conectividad”, CRC, Septiembre de 2019

      -        Documento Técnico, “Sandbox regulatorio para la innovación en conectividad”, CRC, Enero de 2020
      -        Documento de respuestas a comentarios, “Sandbox regulatorio para la innovación en conectividad”, 
                CRC, Mayo de 2020.

Disponibles en: https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio-innovacion-servicios-telecomunicaciones 

2. Leyes

- Ley 1341 de 2009, Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3707:Ley-1341-de-2009 
- Ley 1978 de 2019, Disponible en:  https://micrositios.mintic.gov.co/ley_tic/ 

3. Iconos e imágenes:

                https://www.flaticon.es/home
                https://www.vecteezy.com/

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio-innovacion-servicios-telecomunicaciones
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/3707:Ley-1341-de-2009
https://micrositios.mintic.gov.co/ley_tic/
https://www.flaticon.es/home
https://www.vecteezy.com/


Dudas o inquietudes 
eSCRÍBENOS: 
SANDBOX@CRCOM.GOV.CO



¿Qué piensas?



 Gracias


