
SI NO
FTTH SAN JOSE TELCOSISRED S.A.S X

Nap Regional Sur Occidente Colombiano DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA X
IPTV Social SP SP SISTEMAS PALACIOS LTDA X

Fibra Optica Para Comunidades Rurales KALU DE COLOMBIA X
Por Estas Calles IDEARTE PRODUCCIONES SAS X

Integración Ventas De Catálogo Del E-Commerce Transfronterizo Con Países Que Hagan Parte De 
Acuerdos O Tratados De Libre Comercio En Cono Sur.

RM TRANSLOGISTICA X

“Notice And Takedown” Para Contenidos Audiovisuales DIRECTV COLOMBIA LTDA X
Conectando A Colombia INTERNET COLOMBIA SOSTENIBLE SAS X

Mediciones De Calidad Para El Servicio De Acceso A Internet A Través De Redes Móviles A Cargo De 
Los Prstm

COLOMBIA MOVIL S.A ESP X

Nueva Metodología Para La Declaración De Afectación Del Servicio COLOMBIA MOVIL S.A ESP X

T.D.T. Social
ASOCIACION NACIONAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE 

INTERNET - NAISP
X

Proyecto Herramienta Soc (Service Operation Center) COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP BIC X
Analítica De Video Para La Identificación De Actores De Fraude En El Modelo Transaccional De Giro 

Postal (A.V.I.A.F)
RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A X

Flexibilización De Obligaciones De Emisión De Espacios Institucionales En El Servicio De Televisión 
Abierta Radiodifundida, Regulados En El Artículo 13 Del Acuerdo 002 De 2011.

CARACOL TELEVISIÓN S.A. X

Modelo De Bloques Para La Operación Del Giro Postal En Conjunto De Biometria Avanzada De 
Doble Factor. (Superblock)

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A X

Internet En Las Zonas Rurales Y Periurbanas A Través De Cobertura Móvil Celular 4g Open Ran. COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC X

CTM GOTA DIVOC TECH SAS X
Red Comunitaria Celular ASOCIACIÓN COLNODO X

Contrato Único Para Servicios Móviles Y Fijos - Contrato Convergente
COLOMBIA MOVIL S.A. - UNE EPM TELECOMUNICACIONES - EDATEL 

S.A. ESP
X

Microtecnología Y Futurepath MEXICHEM SAS X
Conexión Rural Por Fibra Óptica AVANZA TELECOMUNICACIONES SAS X

Testigo Silencioso Registro Unico Nacional E Internacional De Internet De Las Cosas Iot. IRT SOFTECH SAS X
Infraestructura Tecnológica Financiera Para Ciudades Inteligentes NEIA SAS X

HABILITADO

INFORME PRELIMINAR DE PROPONENTES HABILITADOS

PROYECTO PROPONENTE



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s):

Nombre del Proyecto:

Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de  contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

FTTH San Jose

TELCOSISRED S.A.S

Solo se incluyo el objetivo general, hace falta que se 
incluya los (ii) objetivos específicos e (iii) hitos del 

proyecto durante la fase de experimentación.  Al hablar de 
hitos, el proponente deberá señalar los eventos más 
importantes del proyecto y que se usan para hacer  

seguimiento al mismo.

Se debe aclarar si el cronograma hace alusión a la 
duración del proyecto en la fase de experimentación, o 

hace referencia al periodo de adecuaciones.

Se debe adjuntar archivo que contenga el presupuesto 
total estimado para el desarrollo del proyecto en pesos 

colombianos, y se debe desagregar el monto estimado del 
presupuesto para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). En 

caso que no exista gastos en alguna de las fases del 
sandbox, se debe indicar que el presupesto es  cero (0).

No existe coherencia entre el presupuesto que se 
desarrolla para 12  meses y el cronograma que indica que 

la duración del proyecto será de 3 meses.    

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente de 

los datos básicos

Se debe explicar y justificar las razones por las cuales, se 
considera que el proyecto durará la cantidad de meses 

estimados por el proponente.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término 
de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA
E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por la CRC 
que el proyecto requiera que se  flexibilicen o exceptúan, 
para entrar a la fase de experimentación, con su debida 
justificación. Se debe señalar concretamente el número  

de Resolución, con los respectivos artículos y numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 

servicios de comunicaciones está en la Resolución CRC 
5050 de 2016 , disponible en: 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_
2016.htm  

En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 
compilación de normas relacionadas con la regulación de 

contenidos audiovisuales, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Re

soluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las distintas 
fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué fases se 
ubican los riesgos descritos. Aunque se  incluye la 

descripción y clasificación del riesgo hace falta 
profundizar en las causas. Se deben expresar los riesgos 

con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, es la 
situación que origina el riesgo; la descripción del riesgo, 

se refiere a narrar de qué se trata el riesgo; y la 
clasificación hace alusión a la tipología del riesgo que se 

identificó, que puede ser estratégico, operativo, 
financiero, de cumplimiento, de tecnología u otros.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos afecta 
los mecanismos para la protección de los derechos de los 

usuarios. En caso que exista una afectación a los 
mecanismos de protección de los usuarios se deben 

mencionar las salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la entidad(es) 
proponente(s)

Nombre del Proyecto
Elemento de Verificación DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del 
proponente

SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada 
una de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

DOBLECLICK SOFTWARE E INGENIERÍA

NAP regional sur occidente colombiano

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar 
de hitos, el proponente deberá señalar los eventos 
más importantes del proyecto y que se usan para 

hacer  seguimiento al mismo.

 

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar
en el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción
y clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los 
integrantes de la asociación lo siguiente: datos de 
identificación, NIT, porcentaje de participación en la 
asociación, términos y responsabilidades de su participación 
en la propuesta y en la ejecución del proyecto, actividades a 
desarrollar dentro del proyecto o aporte específico dentro del 
proyecto, y el término de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la 
duración de la asociación para dicho período más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE INFORMACIÓN DESCRIPCION SI/NO/NA
Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

OBSERVACIONES

E. Información Confidencial

C. Modalidad de presentación de la 
propuesta

B. Descripción de la Propuesta

D. Documentación Requerida

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal o 
algún documento de habilitación que acredite que 

el proponente es un agente regulado por la CRC.

Se debe especificar la o las normas expedidas por la CRC 
que el proyecto requiera que se  flexibilicen o exceptúan, 
para entrar a la fase de experimentación, con su debida 
justificación. Se debe señalar concretamente el número  

de Resolución, con los respectivos artículos y numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 

servicios de comunicaciones está en la Resolución CRC 
5050 de 2016 , disponible en: 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050
_2016.htm  

En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 
compilación de normas relacionadas con la regulación 

de contenidos audiovisuales, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/R

esoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. Se debe incluir  la clasificación 
del riesgo. Se deben expresar los riesgos con 

claridad. La clasificación hace alusión a la 
tipología del riesgo que se identificó, que puede 

ser estratégico, operativo, financiero, de 
cumplimiento, de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos 
afecta los mecanismos para la protección de los 
derechos de los usuarios. En caso que exista una 

afectación a los mecanismos de protección de los 
usuarios se deben mencionar las salvaguardas que 

se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada 
una de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar de 
hitos, el proponente deberá señalar los eventos más 
importantes del proyecto y que se usan para hacer  

seguimiento al mismo.

Se debe  adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la actividad 
en semanas con sus correspondientes fechas.

Se debe adjuntar archivo que contenga el presupuesto 
total estimado para el desarrollo del proyecto en pesos 
colombianos, y se debe desagregar el monto estimado 
del presupuesto para el desarrollo de cada una de las 

fases (Aplicación, evaluación, experimentación y 
salida). En caso que no exista gastos en alguna de las 
fases del sandbox, se debe indicar que el presupuesto 

es  cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

SP SISTEMAS PALACIOS LTDA

IPTV Social SP

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término 
de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

D. Documentación 
Requerida

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por la 
CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen o 

exceptúan, para entrar a la fase de experimentación, 
con su debida justificación. Se debe señalar 

concretamente el número  de Resolución, con los 
respectivos artículos y numerales. 

 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución CRC 

5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_505

0_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la regulación 
de contenidos audiovisuales, disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021
/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué fases 
del sandbox  se ubican los riesgos descritos. Se debe 

incluir   las causas de los riesgos. Se deben expresar los 
riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, es 
Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos 

afectarán los mecanismos para la protección de los 
derechos de los usuarios. En caso que exista una 

afectación a los mecanismos de protección de los 
usuarios se deben mencionar las salvaguardas que se 

constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

B. Descripción de la 

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar 
de hitos, el proponente deberá señalar los eventos 
más importantes del proyecto y que se usan para 

hacer  seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

KALU DE COLOMBIA

Fibra óptica Para Comunidades Rurales

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

SI

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación.

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

D. Documentación 
Requerida

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. Se deben expresar los riesgos 
con claridad.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos 
afecta los mecanismos para la protección de los 
derechos de los usuarios. En caso que exista una 

afectación a los mecanismos de protección de los 
usuarios se deben mencionar las salvaguardas que 

se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

SI

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) SI

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben incluir  (ii) los objetivos específicos y los  
(iii) hitos del proyecto durante la fase de 

experimentación. Al hablar de hitos, el proponente 
deberá señalar los eventos más importantes del 

proyecto y que se usan para hacer  seguimiento al 
mismo

Se debe adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la 
actividad en semanas con sus correspondientes 

fechas.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

IDEARTE PRODUCCIONES SAS

Por Estas Calles

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos

Se debe explicar y justificar las razones por las 
cuales, se considera que el proyecto durará la 

cantidad de meses estimados por el proponente.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual NO
2. Asociación SI
a. Tipo de Asociación SI

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término 
de duración de la asociación

NO

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NO

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos NO

a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

Se debe adjuntar archivo en excel o pdf que señale 
para cada uno de los integrantes de la asociación 

lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, 

términos y responsabilidades de su participación 
en la propuesta y en la ejecución del proyecto, 
actividades a desarrollar dentro del proyecto o 

aporte específico dentro del proyecto, y el término 
de duración de la asociación.

Se debe adjuntar documento de constitución de la 
asociación o documento suscrito por los 

integrantes de la asociación en donde conste el 
término de duración de la asociación se mantiene 

mínimo por el tiempo presupuestado de 
experimentación del proyecto más seis (6) meses, 
dentro de los cuales se incluye el plan de salida.

D. Documentación 
Requerida

Falta adjuntar el registro TIC o documento de 
habilitación de alguno de los miembros de la 

asociación

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal o 
algún documento de habilitación que acredite que 

el proponente es un agente regulado por la CRC

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc

_5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, 

disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (Aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. Se debe incluir  la descripción y 
clasificación del riesgo y  las causas de los riesgos. 

Se deben expresar los riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo; la descripción 

del riesgo, se refiere a narrar de qué se trata el 
riesgo; y la clasificación hace alusión a la tipología 

del riesgo que se identificó, que puede ser 
estratégico, operativo, financiero, de 
cumplimiento, de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describiran  afectaran los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. 



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

NO

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI

I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  NO

j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA
2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar 
de hitos, el proponente deberá señalar los eventos 
más importantes del proyecto y que se usan para 

hacer  seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la 
actividad en semanas con sus correspondientes 

fechas.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

RM TRANSLOGISTICA

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

Integración ventas de catálogo del e-commerce transfronterizo con países que hagan parte de acuerdos o tratados 
de libre comercio en cono sur.

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos

Se debe indicar el nombre del responsable del 
proyecto.

Se debe explicar y justificar las razones por las 
cuales, se considera que el proyecto durará la 

cantidad de meses estimados por el proponente.

Se debe indicar la nomenclatura de la dirección. 
Se debe indicar Municipio o Ciudad y 

Departamento.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos NO

a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

NO

b. Cédula del representante legal NO

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

1. Documentos o información clasificada o reservada NO

2. Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NO

E. Información 
Confidencial

Se debe indicar específicamente  qué documentos 
allegados son considerados información 

clasificada o reservada.

Se debe justificar el porqué la información es 
considerada clasificada o reservada, conforme a 
las excepciones contempladas en la Ley 1712 de 

2014.

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

D. Documentación 
Requerida

Se debe adjuntar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido dentro de los 

treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la 
Convocatoria.

Se debe adjuntar fotocopia o foto de la cédula de 
ciudadanía, que sea legible .

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal o 
algún documento de habilitación que acredite que 

el proponente es un agente regulado por la CRC

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_

5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, disponible 

en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué 
fases del sandbox  se ubican los riesgos descritos. 
Se debe incluir  la descripción y clasificación del 

riesgo y  las causas de los riesgos. Se deben 
expresar los riesgos con claridad.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describirán  afectarán los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En caso 
que exista una afectación a los mecanismos de 

protección de los usuarios se deben mencionar las 
salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del 
proponente

SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar
el Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional 
específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si
aplica) 

NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase
de experimentación

SI

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar 
el monto estimado del presupuesto para el desarrollo de 
cada una de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se debe adjuntar archivo que contenga el presupuesto total 
estimado para el desarrollo del proyecto en pesos 

colombianos, y se debe desagregar el monto estimado del 
presupuesto para el desarrollo de cada una de las fases 

(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). En caso 
que no exista gastos en alguna de las fases del sandbox, se 

debe indicar que el presupuesto es  cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

DIRECTV COLOMBIA LTDA

“Notice and takedown” para contenidos audiovisuales

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto
es esencial para identificar si la propuesta es viable para
entrar en el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas,
descripción y clasificación de cada riesgo. Para esto se debe
tener en consideración, entre otras, las siguientes clases de
riesgos: estratégico, operativos, financieros, de
cumplimiento y de tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en
el punto anterior, para proteger a los usuarios que se
involucren en la experimentación del proyecto, cuando
aplique. (En máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los 
integrantes de la asociación lo siguiente: datos de 
identificación, NIT, porcentaje de participación en la 
asociación, términos y responsabilidades de su 
participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, 
actividades a desarrollar dentro del proyecto o aporte 
específico dentro del proyecto, y el término de duración de 
la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis 
(6) meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la 
duración de la asociación para dicho período más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha
de cierre de la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

1. Documentos o información clasificada o reservada SI

2. Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NO

E. Información 
Confidencial

Se debe justificar el porqué la información es considerada 
clasificada o reservada, conforme a las excepciones 

contempladas en la Ley 1712 de 2014.

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por la CRC que 
el proyecto requiera que se  flexibilicen o exceptúan, para 

entrar a la fase de experimentación, con su debida 
justificación. Se debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y numerales. Sin 

embargo, la propuesta señala que existe un vacío en la 
regulación de la materia que pretende intervenir y por ende, 

no puede señalar una disposición concreta. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los servicios de 

comunicaciones está en la Resolución CRC 5050 de 2016 , 
disponible en: 

https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5050_2016
.htm  

En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 
compilación de normas relacionadas con la regulación de 

contenidos audiovisuales, disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/Resolu

ci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las distintas fases 
del Sandbox (aplicación, evaluación, experimentación y 

salida), es decir indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 
riesgos descritos. Se debe incluir  la descripción y clasificación 

del riesgo y  las causas de los riesgos. Se deben expresar los 
riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, es la 
situación que origina el riesgo; la descripción del riesgo, se 

refiere a narrar de qué se trata el riesgo; y la clasificación hace 
alusión a la tipología del riesgo que se identificó, que puede 
ser estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento, de 

tecnología u otros.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos afecta los 
mecanismos para la protección de los derechos de los 

usuarios. En caso que exista una afectación a los mecanismos 
de protección de los usuarios se deben mencionar las 

salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI

m. Cuidad/es o municipio/s NO

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA
2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI

a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la propuesta SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses) conforme el
artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este resumen
debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y objetivos
específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de experimentación

SI

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o descripción
de la actividad y duración de la actividad en semanas con sus
correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el desarrollo 
del proyecto en pesos colombianos y desagregar el monto estimado 
del presupuesto para el desarrollo de cada una de las fases del 
Sandbox Regulatorio

SI

5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el proyecto
requiera flexibilizar para entrar a la fase de experimentación, con su
debida justificación. Este aspecto es esencial para identificar si la
propuesta es viable para entrar en el espacio de experimentación

SI

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe  adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre 

o descripción de la actividad y duración de la 
actividad en semanas con sus correspondientes 

fechas.

Queda la duda de si el Departamento es César o 
Sucre dado que se hace alusión es a Sincelejo, 

en el campo 12 del formulario de ciudad o 
Municipio. 

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

INTERNET COLOMBIA SOSTENIBLE SAS

Conectando a Colombia

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases del
Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y clasificación de
cada riesgo. Para esto se debe tener en consideración, entre otras, las
siguientes clases de riesgos: estratégico, operativos, financieros, de
cumplimiento y de tecnología. (En máximo 500 palabras)

SI

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el punto
anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en la
experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo 500
palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes de la 
asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, porcentaje de 
participación en la asociación, términos y responsabilidades de su 
participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, 
actividades a desarrollar dentro del proyecto o aporte específico 
dentro del proyecto, y el término de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo presupuestado de 
experimentación del proyecto más seis (6) meses, dentro de los cuales 
se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de experimentación, 
el proveedor admitido demuestra la duración de la asociación para 
dicho período más seis (6) meses, dentro de los cuales se incluye el 
plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido dentro
de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal NO

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

1. Documentos o información clasificada o reservada SI
2. Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

SI

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

Se debe adjuntar fotocopia o foto de la cédula 
de ciudadanía.

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal 
o algún documento de habilitación que acredite 
que el proponente es un agente regulado por la 

CRC

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

Se debe aclarar si alguno de los riesgos 
descritos afecta los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En 
caso que exista una afectación a los 

mecanismos de protección de los usuarios se 
deben mencionar las salvaguardas que se 

  constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI

m. Cuidad/es o municipio/s NO

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar 
de hitos, el proponente deberá señalar los eventos 
más importantes del proyecto y que se usan para 

hacer  seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y 

salida). En caso que no exista gastos en alguna de 
las fases del sandbox, se debe indicar que el 

presupuesto es  cero (0). Sin embargo el 
proponente señala que desconoce si los 

mecanismos internos de la Comisión pueden 
usarse para dicho fin, además los PRSTM no 

necesitarían presupuesto adicional. 

Se debe especificar en qué  Municipio/s  o 
Ciudad/es y Departamento/s, se pretende 

desarrollar el Proyecto. Se debe indicar el nombre 
de cada Municipio o Ciudad y Departamento.

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

COLOMBIA MOVIL S.A ESP

Mediciones de calidad para el servicio de acceso a internet a través de redes móviles a cargo de los PRSTM.

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 

de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en el
espacio de experimentación

SI

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

1. Documentos o información clasificada o reservada NA
2. Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. Se debe incluir  la descripción y 
clasificación del riesgo y  las causas de los riesgos. 

Se deben expresar los riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo; la descripción 

del riesgo, se refiere a narrar de qué se trata el 
riesgo; y la clasificación hace alusión a la tipología 

del riesgo que se identificó, que puede ser 
estratégico, operativo, financiero, de 
cumplimiento, de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describirán  afectarán los mecanismos para la 
protección de los derechos de los usuarios. En 

caso que exista una afectación a los mecanismos 
de protección de los usuarios se deben mencionar 

las salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del 
proponente

SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si
aplica) 

NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada 
una de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al 
hablar de hitos, el proponente deberá 

señalar los eventos más importantes del 
proyecto y que se usan para hacer  

seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el 

desarrollo del proyecto en pesos 
colombianos, y se debe desagregar el 

monto estimado del presupuesto para el 
desarrollo de cada una de las fases 

(Aplicación, evaluación, experimentación y 
salida). En caso que no exista gastos en 

alguna de las fases del sandbox, se debe 
indicar que el presupuesto es  cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

COLOMBIA MOVIL S.A ESP

Nueva Metodología Para La Declaración De Afectación Del Servicio

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar
en el espacio de experimentación

SI

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción
y clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los 
integrantes de la asociación lo siguiente: datos de 
identificación, NIT, porcentaje de participación en la 
asociación, términos y responsabilidades de su participación 
en la propuesta y en la ejecución del proyecto, actividades a 
desarrollar dentro del proyecto o aporte específico dentro del 
proyecto, y el término de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la 
duración de la asociación para dicho período más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre
de la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe definir los riesgos del proyecto para 
las distintas fases del Sandbox (aplicación, 
evaluación, experimentación y salida), es 
decir indicar en qué fases del sandbox  se 

ubican los riesgos descritos. Se debe incluir  
la descripción y clasificación del riesgo y  las 
causas de los riesgos. Se deben expresar los 

riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un 
riesgo, es la situación que origina el riesgo; 
la descripción del riesgo, se refiere a narrar 
de qué se trata el riesgo; y la clasificación 

hace alusión a la tipología del riesgo que se 
identificó, que puede ser estratégico, 

operativo, financiero, de cumplimiento, de 
tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que 
se describirán  afectarán los mecanismos 
para la protección de los derechos de los 

usuarios. En caso que exista una afectación 
a los mecanismos de protección de los 

usuarios se deben mencionar las 
salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI

j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

NO

k. Zona: Rural   - Urbana SI

l. Departamento/s NO

m. Cuidad/es o municipio/s NO

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

SI

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una
de las fases del Sandbox Regulatorio

SI

Se debe especificar en qué  Municipio/s  o 
Ciudad/es y Departamento/s, se pretende 

desarrollar el Proyecto. 

Se debe especificar en qué  Departamento/s, se 
pretende desarrollar el Proyecto. 

Se debe especificar en qué  Municipio/s  o 
Ciudad/es y , se pretende desarrollar el Proyecto. 

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

ASOCIACION NACIONAL DE PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INTERNET - NAISP

T.D.T. Social

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en el
espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el 
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en 
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo 
500 palabras)

NO

1.Individual NA
2. Asociación SI
a. Tipo de Asociación SI

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

SI

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

SI

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

3. Documentos de los Asociados SI

a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria

NO

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI
1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido 
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la 
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal NO

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NA
TRATAMIENTO DE 

INFORMACIÓN
DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o reservada 
(excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

Se debe adjuntar fotocopia o foto de la cédula de 
ciudadanía.

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

Se adjunto el certificado  de los 15 asociados con 
fecha de expedición dentro de los 30 días 

anteriores a la fecha de cierre de la convocatoria.

Se solicita aclaración, dado que la empresa AVITEL 
presenta certificado de existencia y representación 

legal con vigencia de la empresa es hasta el 28 de 
mayo de 2021.

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc

_5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, 

disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describen  afectarán los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En caso 
que exista una afectación a los mecanismos de 

protección de los usuarios se deben mencionar las 
salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA
2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI

a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la propuesta SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses) conforme el
artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este resumen
debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y objetivos específicos;
ii) hitos del proyecto durante la fase de experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o descripción
de la actividad y duración de la actividad en semanas con sus
correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el desarrollo 
del proyecto en pesos colombianos y desagregar el monto estimado 
del presupuesto para el desarrollo de cada una de las fases del 
Sandbox Regulatorio

SI

5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el proyecto
requiera flexibilizar para entrar a la fase de experimentación, con su
debida justificación. Este aspecto es esencial para identificar si la
propuesta es viable para entrar en el espacio de experimentación

SI

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe incluir los  (iii) hitos del proyecto 
durante la fase de experimentación. Al 
hablar de hitos, el proponente deberá 

señalar los eventos más importantes del 
proyecto y que se usan para hacer  

seguimiento al mismo

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.ESP BIC

Proyecto herramienta SOC (Service Operation Center)

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases del
Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y clasificación de
cada riesgo. Para esto se debe tener en consideración, entre otras, las
siguientes clases de riesgos: estratégico, operativos, financieros, de
cumplimiento y de tecnología. (En máximo 500 palabras)

SI

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el punto
anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en la
experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo 500
palabras)

NA

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes de la 
asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, porcentaje de 
participación en la asociación, términos y responsabilidades de su 
participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, 
actividades a desarrollar dentro del proyecto o aporte específico 
dentro del proyecto, y el término de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo presupuestado de 
experimentación del proyecto más seis (6) meses, dentro de los cuales 
se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de experimentación, 
el proveedor admitido demuestra la duración de la asociación para 
dicho período más seis (6) meses, dentro de los cuales se incluye el 
plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido dentro de
los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada SI
Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

SI

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA
2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI

a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la propuesta SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses) conforme el
artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este resumen
debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y objetivos específicos;
ii) hitos del proyecto durante la fase de experimentación

SI

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o descripción
de la actividad y duración de la actividad en semanas con sus
correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el desarrollo 
del proyecto en pesos colombianos y desagregar el monto estimado 
del presupuesto para el desarrollo de cada una de las fases del 
Sandbox Regulatorio

NO

5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el proyecto
requiera flexibilizar para entrar a la fase de experimentación, con su
debida justificación. Este aspecto es esencial para identificar si la
propuesta es viable para entrar en el espacio de experimentación

SI

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe ajustar el presupuesto ya que no 
está desagregado para cada una de las fases 

del sandbox Aplicación, evaluación, 
experimentación y salida). Así, en caso que 
no existan gastos en alguna de las fases del 

sandbox, se debe indicar que el presupuesto 
es  cero (0), para la Fase en la cual se estima 

que no habrá gastos. 

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A

Analítica de video para la identificación de actores de fraude en el modelo transaccional de giro postal (A.V.I.A.F)

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases del
Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y clasificación de
cada riesgo. Para esto se debe tener en consideración, entre otras, las
siguientes clases de riesgos: estratégico, operativos, financieros, de
cumplimiento y de tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el punto
anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en la
experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo 500
palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes de la 
asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, porcentaje de 
participación en la asociación, términos y responsabilidades de su 
participación en la propuesta y en la ejecución del proyecto, 
actividades a desarrollar dentro del proyecto o aporte específico 
dentro del proyecto, y el término de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo presupuestado de 
experimentación del proyecto más seis (6) meses, dentro de los cuales 
se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de experimentación, 
el proveedor admitido demuestra la duración de la asociación para 
dicho período más seis (6) meses, dentro de los cuales se incluye el 
plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido dentro de
los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la presente
convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

Se debe definir los riesgos del proyecto para 
las distintas fases del Sandbox (aplicación, 
evaluación, experimentación y salida), es 
decir indicar en qué fases del sandbox  se 

ubican los riesgos descritos.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos 
descritos afecta los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. 
En caso que exista una afectación a los 

mecanismos de protección de los usuarios 
se deben mencionar las salvaguardas que se 

constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben incluir (i) hitos del proyecto durante la 
fase de experimentación. Al hablar de hitos, el 

proponente deberá señalar los eventos más 
importantes del proyecto y que se usan para hacer  

seguimiento al mismo

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

CARACOL TELEVISIÓN S.A.

Flexibilización de obligaciones de emisión de espacios institucionales en el servicio de televisión abierta 
radiodifundida, regulados en el Artículo 13 del Acuerdo 002 de 2011.

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada SI
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

SI

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe indicar la justificación del porque requiere 
flexibilizar la norma en la fase de experimentación.

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué 
fases del sandbox  se ubican los riesgos descritos. 
Se debe incluir  la descripción y clasificación del 

riesgo y  las causas de los riesgos. Se deben 
expresar los riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo; la descripción 

del riesgo, se refiere a narrar de qué se trata el 
riesgo; y la clasificación hace alusión a la tipología 

del riesgo que se identificó, que puede ser 
estratégico, operativo, financiero, de 
cumplimiento, de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describiran afecta los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En caso 
que exista una afectación a los mecanismos de 

protección de los usuarios se deben mencionar las 
salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI

a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar 
de hitos, el proponente deberá señalar los eventos 
más importantes del proyecto y que se usan para 

hacer  seguimiento al mismo.

Se debe ajustar el presupuesto ya que no está 
desagregado para cada una de las fases del 

sandbox Aplicación, evaluación, experimentación y 
salida). Así, en caso que no existan gastos en 

alguna de las fases del sandbox, se debe indicar 
que el presupuesto es  cero (0), para la Fase en la 

cual se estima que no habrá gastos. 

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

RED EMPRESARIAL DE SERVICIOS S.A

Modelo de bloques para la operación del giro postal en conjunto de biometria avanzada de doble factor. 
(SuperBlock)

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué 
fases del sandbox  se ubican los riesgos descritos. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos 
afecta los mecanismos para la protección de los 
derechos de los usuarios. En caso que exista una 

afectación a los mecanismos de protección de los 
usuarios se deben mencionar las salvaguardas que 

se constituirán.

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc

_5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, disponible 

en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

SI

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) SI

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben incluir (ii) los objetivos específicos y los  
(iii) hitos del proyecto durante la fase de 

experimentación. Al hablar de hitos, el proponente 
deberá señalar los eventos más importantes del 

proyecto y que se usan para hacer  seguimiento al 
mismo.

Se debe adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la 
actividad en semanas con sus correspondientes 

fechas.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC

Internet en las zonas rurales y periurbanas a través de cobertura móvil celular 4G Open RAN.

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en el
espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

SI

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI
TRATAMIENTO DE 

INFORMACIÓN
DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada SI
Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

SI

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales.
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc

_5050_2016.htm 
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, 

disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/

2021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar de 
hitos, el proponente deberá señalar los eventos más 
importantes del proyecto y que se usan para hacer  

seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la actividad 
en semanas con sus correspondientes fechas.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto para 

el desarrollo de cada una de las fases (Aplicación, 
evaluación, experimentación y salida). En caso que 
no exista gastos en alguna de las fases del sandbox, 

se debe indicar que el presupuesto es  cero (0).

 

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

DIVOC TECH SAS

CTM GOTA

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos

Se debe explicar y justificar las razones por las 
cuales, se considera que el proyecto durará la 

cantidad de meses estimados por el proponente.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en el
espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos NO

a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

NO

b. Cédula del representante legal NO

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada SI

Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

NO

E. Información 
Confidencial

Se debe justificar el porqué la información es 
considerada clasificada o reservada, conforme a las 
excepciones contempladas en la Ley 1712 de 2014.

D. Documentación 
Requerida

Se debe adjuntar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido dentro de los treinta 

(30) días anteriores a la fecha de cierre de la 
Convocatoria.

Se debe adjuntar fotocopia o foto de la cédula de 
ciudadanía.

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal o 
algún documento de habilitación que acredite que el 

proponente es un agente regulado por la CRC

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por la 
CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen o 

exceptúan, para entrar a la fase de experimentación, 
con su debida justificación. Se debe señalar 

concretamente el número  de Resolución, con los 
respectivos artículos y numerales. 

 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_5

050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, disponible 

en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/20

21/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué 
fases del sandbox  se ubican los riesgos descritos. Se 
debe incluir  la descripción y clasificación del riesgo 

y  las causas de los riesgos. Se deben expresar los 
riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo; la descripción 

del riesgo, se refiere a narrar de qué se trata el 
riesgo; y la clasificación hace alusión a la tipología 

del riesgo que se identificó, que puede ser 
estratégico, operativo, financiero, de cumplimiento, 

de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describirán  afectarán los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En caso 
que exista una afectación a los mecanismos de 

protección de los usuarios se deben mencionar las 
salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

SI

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en el
espacio de experimentación

SI

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe ajustar el presupuesto ya que no está 
desagregado para cada una de las fases del 

sandbox Aplicación, evaluación, experimentación y 
salida). Así, en caso que no existan gastos en 

alguna de las fases del sandbox, se debe indicar 
que el presupuesto es  cero (0), para la Fase en la 

cual se estima que no habrá gastos. 

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

ASOCIACIÓN COLNODO

Red Comunitaria Celular

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual NA
2. Asociación SI

a. Tipo de Asociación NO

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

SI

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

SI

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal de los MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN - 
Archivos Adjuntos

SI

a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

Se debe especificar el tipo de asociación, es 
importante que se indique cúal es la tipología o 

forma jurídica mediante la cual se asociaron.

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos 
afecta los mecanismos para la protección de los 
derechos de los usuarios. En caso que exista una 

afectación a los mecanismos de protección de los 
usuarios se deben mencionar las salvaguardas que 

se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

NO

Se debe incluir  (ii) los objetivos específicos y los  
(iii) hitos del proyecto durante la fase de 

experimentación. Al hablar de hitos, el proponente 
deberá señalar los eventos más importantes del 

proyecto y que se usan para hacer  seguimiento al 
mismo.

Se debe adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la 
actividad en semanas con sus correspondientes 

fechas.

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

COLOMBIA MOVIL S.A. - UNE EPM TELECOMUNICACIONES - EDATEL S.A. ESP

Contrato único para servicios móviles y fijos - Contrato Convergente

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos

Se debe explicar y justificar las razones por las 
cuales, se considera que el proyecto durará la 

cantidad de meses estimados por el proponente.



4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término 
de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada SI
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

SI

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

Se debe indicar la justificación del porque requiere 
flexibilizar la norma en la fase de experimentación.

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. Se debe incluir  la  clasificación 
del riesgo y  las causas de los riesgos. Se deben 

expresar los riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo;  la 

clasificación hace alusión a la tipología del riesgo 
que se identificó, que puede ser estratégico, 
operativo, financiero, de cumplimiento, de 

tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describen  afectarán los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En 
caso que exista una afectación a los mecanismos 

de protección de los usuarios se deben mencionar 
las salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en semanas
con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se deben señalar los hitos del proyecto. Al hablar 
de hitos, el proponente deberá señalar los eventos 
más importantes del proyecto y que se usan para 

hacer  seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

MEXICHEM SAS

Microtecnología y FuturePath

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 

de los datos básicos

Se debe explicar y justificar las razones por las 
cuales, se considera que el proyecto durará la 

cantidad de meses estimados por el proponente.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en el
espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o reservada
(excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal o 
algún documento de habilitación que acredite que 

el proponente es un agente regulado por la CRC

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc

_5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, 

disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, 

evaluación, experimentación y salida), es decir 
indicar en qué fases del sandbox  se ubican los 

riesgos descritos. Se debe incluir  las causas de los 
riesgos. Se deben expresar los riesgos con 

claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo.

Se debe aclarar si alguno de los riesgos descritos 
afecta los mecanismos para la protección de los 
derechos de los usuarios. En caso que exista una 

afectación a los mecanismos de protección de los 
usuarios se deben mencionar las salvaguardas que 

se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) NA
h. Correo electrónico SI

I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  NO

j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI
n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

NO

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se debe incluir   (ii) los objetivos específicos y los  (iii) 
hitos del proyecto durante la fase de experimentación. 

Al hablar de hitos, el proponente deberá señalar los 
eventos más importantes del proyecto y que se usan 

para hacer  seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar el archivo con  el cronograma, 
teniendo en cuenta que se debe incluir nombre o 

descripción de la actividad y duración de la actividad en 
semanas con sus correspondientes fechas.

Se debe adjuntar archivo que contenga el presupuesto 
total estimado para el desarrollo del proyecto en pesos 
colombianos, y se debe desagregar el monto estimado 
del presupuesto para el desarrollo de cada una de las 

fases (Aplicación, evaluación, experimentación y 
salida). En caso que no exista gastos en alguna de las 
fases del sandbox, se debe indicar que el presupuesto 

es  cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

AVANZA TELECOMUNICACIONES SAS

Conexión Rural Por Fibra Óptica

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 

de los datos básicos

Se debe indicar la nomenclatura de la dirección de 
contacto, con el respectivo  Municipio o Ciudad y 

Departamento.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA
b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro de 
los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos NO

a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

NO

b. Cédula del representante legal NO

c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación NO

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

1. Documentos o información clasificada o reservada SI

2. Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NO

E. Información 
Confidencial

Se debe justificar el porqué la información es 
considerada clasificada o reservada, conforme a las 
excepciones contempladas en la Ley 1712 de 2014.

D. Documentación 
Requerida

Se debe adjuntar el Certificado de Existencia y 
Representación Legal expedido dentro de los treinta 

(30) días anteriores a la fecha de cierre de la 
Convocatoria.

Se debe adjuntar fotocopia o foto de la cédula de 
ciudadanía.

Se debe adjuntar el registro TIC, registro postal o algún 
documento de habilitación que acredite que el 
proponente es un agente regulado por la CRC.

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por la 
CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen o 

exceptúan, para entrar a la fase de experimentación, 
con su debida justificación. Se debe señalar 

concretamente el número  de Resolución, con los 
respectivos artículos y numerales. 

 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución CRC 

5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_505

0_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la regulación 
de contenidos audiovisuales, disponible en: 

https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2021/
Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué fases 
del sandbox  se ubican los riesgos descritos. Se debe 
incluir  la descripción y clasificación del riesgo y  las 

causas de los riesgos. Se deben expresar los riesgos con 
claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, es la 
situación que origina el riesgo; la descripción del riesgo, 

se refiere a narrar de qué se trata el riesgo; y la 
clasificación hace alusión a la tipología del riesgo que 

se identificó, que puede ser estratégico, operativo, 
financiero, de cumplimiento, de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describirán  afectarán los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En caso que 
exista una afectación a los mecanismos de protección 
de los usuarios se deben mencionar las salvaguardas 

que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

NA

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) NA

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de
2016

SI

c. Justifique su respuesta SI

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

NO

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada 
una de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se debe incluir  el (i) objetivo general, (ii) los 
objetivos específicos y los  (iii) hitos del proyecto 
durante la fase de experimentación. Al hablar de 
hitos, el proponente deberá señalar los eventos 

más importantes del proyecto y que se usan para 
hacer  seguimiento al mismo.

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

IRT SOFTECH SAS

Testigo Silencioso Registro Unico Nacional E Internacional De Internet De Las Cosas Iot.

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas
fases del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

NO

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren
en la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En
máximo 500 palabras)

NO

1.Individual SI
2. Asociación NA
a. Tipo de Asociación NA

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término 
de duración de la asociación

NA

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

NA

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de
la presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

D. Documentación 
Requerida

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_

5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, disponible 

en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf

Se debe definir los riesgos del proyecto para las 
distintas fases del Sandbox (aplicación, evaluación, 

experimentación y salida), es decir indicar en qué 
fases del sandbox  se ubican los riesgos descritos. 
Se debe incluir  la descripción y clasificación del 

riesgo y  las causas de los riesgos. Se deben 
expresar los riesgos con claridad.

Se debe tener en cuenta que la causa de un riesgo, 
es la situación que origina el riesgo; la descripción 

del riesgo, se refiere a narrar de qué se trata el 
riesgo; y la clasificación hace alusión a la tipología 

del riesgo que se identificó, que puede ser 
estratégico, operativo, financiero, de 
cumplimiento, de tecnología u otros. 

Se debe aclarar si alguno de los riesgos que se 
describirán  afectarán los mecanismos para la 

protección de los derechos de los usuarios. En caso 
que exista una afectación a los mecanismos de 

protección de los usuarios se deben mencionar las 
salvaguardas que se constituirán.



Nombre de la 
entidad(es) 

proponente(s)
Nombre del 

Proyecto
Elemento de 
Verificación

DESCRIPCION CUMPLE

1. Diligenciar los datos generales del proyecto y del proponente SI
a. Nombre del Proyecto SI
b. Empresa / Entidad SI
c. Subsector al que pertenece SI
d. Nombre del responsable del Proyecto  

SI

e. Cargo o vínculo con el Operador / Empresa SI
f. Teléfono de contacto Móvil SI
g. Teléfono de contacto Fijo (OPCIONAL) SI
h. Correo electrónico SI
I. Dirección de contacto (indicando Municipio o Ciudad)  SI
j. Delimitación Geográfica en la cual se pretende desarrollar el
Proyecto

SI

k. Zona: Rural   - Urbana SI
l. Departamento/s SI
m. Cuidad/es o municipio/s SI

n. ¿El proyecto va dirigido a un grupo poblacional específico?                                                                                                          
Si / No

SI

o. Grupo(s) poblacional específico al que va dirigido (Si aplica) SI

2. Diligenciar los datos específicos del proyecto SI
a. Cantidad estimada de ciudadanos beneficiados por la
propuesta

SI

b. Duración total presupuestada del proyecto (en meses)
conforme el artículo 12.1.1.14 de la Resolución CRC 5050 de 2016

SI

c. Justifique su respuesta NO

1. Resumen de la propuesta (en máximo 500 palabras), este
resumen debe incluir: i) objetivo general de la propuesta y
objetivos específicos; ii) hitos del proyecto durante la fase de
experimentación

SI

3. Archivo adjunto: del cronograma que incluya nombre o
descripción de la actividad y duración de la actividad en
semanas con sus correspondientes fechas

SI

4. Archivo adjunto: del presupuesto total estimado para el 
desarrollo del proyecto en pesos colombianos y desagregar el 
monto estimado del presupuesto para el desarrollo de cada una 
de las fases del Sandbox Regulatorio

NO

Se debe adjuntar archivo que contenga el 
presupuesto total estimado para el desarrollo del 

proyecto en pesos colombianos, y se debe 
desagregar el monto estimado del presupuesto 

para el desarrollo de cada una de las fases 
(Aplicación, evaluación, experimentación y salida). 
En caso que no exista gastos en alguna de las fases 
del sandbox, se debe indicar que el presupuesto es  

cero (0).

NEIA SAS

Infraestructura tecnológica financiera para ciudades inteligentes

 VERIFICACIÓN REQUISITOS HABILITANTES

OBSERVACIONES

A. Diligenciamiento 
completo y coherente 
de los datos básicos

Se debe explicar y justificar las razones por las 
cuales, se considera que el proyecto durará la 

cantidad de meses estimados por el proponente.



5. Señalar la o las disposiciones expedidas por la CRC que el
proyecto requiera flexibilizar para entrar a la fase de
experimentación, con su debida justificación. Este aspecto es
esencial para identificar si la propuesta es viable para entrar en
el espacio de experimentación

NO

6. Definir los posibles riesgos del proyecto para las distintas fases
del Sandbox Regulatorio, indicando: causas, descripción y
clasificación de cada riesgo. Para esto se debe tener en
consideración, entre otras, las siguientes clases de riesgos:
estratégico, operativos, financieros, de cumplimiento y de
tecnología. (En máximo 500 palabras)

SI

7. Identificar salvaguardas, frente a los riesgos definidos en el
punto anterior, para proteger a los usuarios que se involucren en
la experimentación del proyecto, cuando aplique. (En máximo
500 palabras)

SI

1.Individual NA
2. Asociación SI
a. Tipo de Asociación SI

b. Archivo adjunto:
Archivo excel o pdf  que señale para cada uno de los integrantes 
de la asociación lo siguiente: datos de identificación, NIT, 
porcentaje de participación en la asociación, términos y 
responsabilidades de su participación en la propuesta y en la 
ejecución del proyecto, actividades a desarrollar dentro del 
proyecto o aporte específico dentro del proyecto, y el término de 
duración de la asociación

SI

c. La asociación se mantiene mínimo por el tiempo 
presupuestado de experimentación del proyecto más seis (6) 
meses, dentro de los cuales se incluye el plan de salida

SI

d. De preverse una posible extensión del periodo de 
experimentación, el proveedor admitido demuestra la duración 
de la asociación para dicho período más seis (6) meses, dentro 
de los cuales se incluye el plan de salida

NA

1. Información Legal - Archivos Adjuntos SI
a. Certificado de Existencia y Representación Legal expedido
dentro de los treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre de la
presente convocatoria

SI

b. Cédula del representante legal SI
c. Registro Único de TIC / Registro Postal / Habilitación SI

TRATAMIENTO DE 
INFORMACIÓN

DESCRIPCION SI/NO/NA

Documentos o información clasificada o reservada NA
Justificación del por qué la información es clasificada o
reservada (excepciones Ley 1712 de 2014)

NA

E. Información 
Confidencial

OBSERVACIONES

C. Modalidad de 
presentación de la 

propuesta

D. Documentación 
Requerida

B. Descripción de la 
Propuesta

Se debe especificar la o las normas expedidas por 
la CRC que el proyecto requiera que se  flexibilicen 

o exceptúan, para entrar a la fase de 
experimentación, con su debida justificación. Se 

debe señalar concretamente el número  de 
Resolución, con los respectivos artículos y 

numerales. 
 La regulación de la CRC compilada respecto  a los 
servicios de comunicaciones está en la Resolución 

CRC 5050 de 2016 , disponible en: 
https://normograma.info/crc/docs/resolucion_crc_

5050_2016.htm  
En la Resolución CRC 6261 de 2021 se encuentra la 

compilación de normas relacionadas con la 
regulación de contenidos audiovisuales, disponible 

en: 
https://www.crcom.gov.co/uploads/images/files/2

021/Resoluci%C3%B3n%2000006261-2021.pdf


