
1.  TODOS EN LA         
MISMA ARENA
TAller 1  simulacro FASE DE  aplicación y evaluación

Septiembre de 2020



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

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

autorización de sus autores.



Agenda
Objetivos
Benchmarking
Explicación de la Convocatoria
Simulacro Fase de Aplicación
Simulacro Fase de Evaluación
Observaciones generales   
Cierre:  Comentarios
      
 

BIENVENIDOS



Objetivos  
● Conocer el formulario de inscripción. 
● Conocer cómo formular un Plan de acción. 
●  Diligenciar el formulario paso a paso.

○ Simulacro de la  fase de aplicación.
○ Simulacro de la fase de evaluación.

 



Benchmarking 



COREA DEL SUR HOLANDA REINO UNIDO SINGAPUR

Benchmarking de experiencias internacionales en 
implementación de Sandbox Regulatorio



PAÍS OBJETIVO FECHAS DE 
APLICACIÓN DURACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

REINO 
UNIDO

FCA

Reducir el tiempo 
y el costo de llevar 
ideas innovadoras 
al mercado 

Fechas establecidas 
para cada cohorte 
(dos cohortes por 
año) 

6 meses 

• Alcance
•  Innovación Genuina
• Beneficios para consumidor
• Necesidad real de participar en SR
• Antecedentes

HOLANDA
DNB 
ANF

Facilitar la entrada 
al mercado de 
servicios o 
actividades 
financieras nuevas 
e innovadoras 

En cualquier 
momento

Según cada 
caso 

• Contribución a las leyes de 
supervisión financiera
• La innovación cuenta con 
políticas innecesarias o   barreras 
legales 
• Procesos corporativos de 
protección al usuario

Experiencias Internacionales



PAÍS OBJETIVO FECHAS DE 
APLICACIÓN DURACIÓN CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SINGAPUR
MAS

Aumentar eficiencia 
de nuevas 
tecnologías en
sector financiero, 
administrar riesgos 
y crear nuevas 
oportunidades

En cualquier 
momento. La 
autoridad 
responsable tiene 21 
días para determinar 
la aprobación de la 
propuesta

Según cada 
caso

Es posible 
ampliar el 
periodo de 
pruebas

• Tecnología nueva o emergente 
Mejoras a la existente
• Beneficios a los consumidores 
o a la industria
• Innovación a mayor escala.
• Propuesta de SR:  límites, 
mitigación de riesgos, plan de 
salida y transición

COREA DEL 
SUR

         TIC

Probar productos, 
servicios y modelos 
de negocios
innovadores en el 
mercado

En cualquier 
momento

2 años •  Comité de Nuevas Tecnologías 
y Servicios. Decide sobre la 
necesidad de que una 
innovación ingrese SR, y de 
otorgar permisos temporales

Experiencias Internacionales



2017

Hub

regTech

Sandbox

Proceso de 
Aplicación

-Diligenciamiento del 
formato de aplicación

-Aprobación del formato
-Justificación de la 
necesidad de hacer 

pruebas

Criterios de 
elegibilidad y 

evaluación de la 
propuesta

-Nueva tecnología 
-Nuevo Uso

-Impacto en el sector 
Financiero

-Justificación
-Beneficio al consumidor 

financio
Ejecución del 

Sandbox

Condiciones y 
términos 

acordados entre 
los solicitantes y la 

SFC

Monitoreo de Impacto - 
Resultados

Cumplimiento de 
parámetros de prueba

Caso colombiano 



CONVOCATORIA
https://www.youtube.com/watch?v=HNnTthfhLeA&feature=youtu.be



FASE DE APLICACIÓN



● Resolución 5980 de 2020 

● Revisar Página web de la CRC:   Modificaciones a 
Fechas y Requisitos Específicos.

● La línea de tiempo, plazos y fechas importantes 
una vez abierta la convocatoria

Para tener en cuenta: 
Taller 1: Simulacro de aplicación y evaluación



 
● Posibles adecuaciones necesarias 

          ( Máximo 3 meses)

● Desarrollo de Fase de Experimentación
          (Hasta 12 meses)                                                                

● Desarrollo Plan de Salida 
          ( Máximo de 4 meses) 

Taller 1: Simulacro de aplicación y evaluación

Formular un plan de acción que integre:



  marco lógico 
https://www.youtube.com/watch?v=YA-TbGaPtVc



En el 
Formulario

de Aplicación se 
solicitará 

DE MANERA 
DEFINITIVA

DE MANERA 
PRELIMINAR

PLAN DE 
SALIDA

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

Definición 
de Riesgos

Salvaguardas Indicadores 
de Éxito

Protocolos 
Recolección 
Información

Formulario de aplicación



Acceso al formulario 
Link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer37MTjwGZOi1GtEiyGtW8KuRw87pBw9vuSW5-50Wlyv
zwBA/viewform

FORMATO Descargable:   https://bit.ly/35L1dVA

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer37MTjwGZOi1GtEiyGtW8KuRw87pBw9vuSW5-50WlyvzwBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer37MTjwGZOi1GtEiyGtW8KuRw87pBw9vuSW5-50WlyvzwBA/viewform


FASE DE EVALUACIÓN



+ -

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

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

2. Beneficios 
para los   
ciudadanos

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

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

FASE II - Evaluación - Criterios de evaluación



+ -

3. Necesidad 
demostrada

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

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

4. Experiencia 
del proponente

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

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

FASE II - Evaluación - Criterios de evaluación



La empresa de comunicaciones Quantum Energy Ltda. ha presentado una 
propuesta en virtud de la cual pretende comercializar en el mercado colombiano 
el servicio de VoLTE, conocido como voz sobre LTE o llamadas 4G. Este servicio 
tiene la capacidad de transmitir la voz en paquetes comprimidos a través de 
Internet. Entre las ventajas que resalta la propuesta se encuentran:

● Se pueden hacer llamadas WiFi usando la red WiFi de tu casa y continuar la 
llamada en red 4G cuando no haya WiFi. Durante las llamadas se mantiene 
la velocidad de datos 4G+.

● Es posible marcar un número de teléfono y contactar con el mismo de forma  
instantánea.*      

Caso de llamadas 4G - voz sobre LTE

*https://tinyurl.com/y2yzgkyb

https://tinyurl.com/y2yzgkyb


●  Se permite realizar unas llamadas con excelente calidad  y con voz en alta 
definición.

● El consumo de batería es menor usando las llamadas VoLTE.
● Conversaciones enriquecidas: Durante las llamadas se ofrecen servicios 

conocidos como RCS (Rich Communications Services) que incluyen funciones 
como videollamadas, transferencia de datos, localización o imágenes*.

Adicionalmente, la empresa de comunicaciones Quantum Energy Ltda. planea 
comercializar el servicio en los Municipios más apartados de las zonas rurales de 
Colombia y que son Municipios focalizados por las políticas públicas de 
conectividad del Gobierno. 

Caso de llamadas 4G - voz sobre LTE

*https://tinyurl.com/y3c3buve



❏ ¿El proyecto constituye una innovación significativamente diferente?

INDICADORES POSITIVOS INDICADORES NEGATIVOS

Tecnologías de última generación
Sin diferenciación real frente 
a las ofertas comerciales 
disponibles en el mercado

X

Formas nuevas de usar tecnología 
disponible

Las tecnologías están 
disponibles en el mercado y 
se usarán de maneras 
convencionales

X

No existen ofertas comerciales 
similares actualmente en el mercado

      - 

Innovación



INDICADORES POSITIVOS INDICADORES NEGATIVOS

Alineación:  Ley 1341 de 2009, 
modificados por Ley 1978 de 2019 y Ley 
1369 de 2009; y Contribución  metas 
establecidas en el PND 

X Efectos no deseados en la competencia en 
el mercados de comunicaciones

Acceso en zonas rurales o apartadas o 
municipios focalizados por las políticas 
públicas

X Efectos negativos en el beneficio de los 
ciudadanos

Promueve la competencia en el sector X Sin beneficios para los ciudadanos

Efecto positivo en precios o calidad de 
los servicios de comunicaciones

-

❏ ¿Tiene la innovación propuesta beneficios identificables para los ciudadanos?

Beneficios para los ciudadanos



INDICADORES POSITIVOS INDICADORES NEGATIVOS

 No se ajusta al marco regulatorio vigente Encaja fácilmente en el marco 
regulatorio vigente.

X

Ajustar la innovación a la regulación 
vigente requeriría inversiones 
significativas

No requiere experimentación para 
aclarar dudas sobre el modelo de 
negocio o el ajuste al marco 
regulatorio. las dudas se pueden 
resolver a través de PQR al Regulador

X

No genera afectación a la infraestructura, 
operarios, redes o servicios prestados por 
otros PRST, PCA u OSP.

-

❏ ¿La innovación propuesta realmente no puede ser implementada bajo el marco 
regulatorio vigente?

Necesidad demostrada



INDICADORES POSITIVOS INDICADORES NEGATIVOS

Experiencia en proyectos similares X
Sin experiencia en ejecución de 
proyectos de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones

Análisis de  los riesgos y desafíos 
para alcanzar los objetivos 
planteados

X Sin  objetivos ni un alcance definidos

Cuenta con los recursos para 
ejecutar el proyecto

X Sin recursos para ejecutar el proyecto

❏ ¿El proveedor responsable del proyecto tiene los recursos y la experiencia para 
implementar el proyecto propuesto de manera satisfactoria?

Experiencia del proponente



La propuesta no se habilita para 
ingresar a la FASE DE 

EXPERIMENTACIÓN dado que no 
se dio cumplimiento a los criterios 

de innovación y necesidad 
demostrada, conforme lo 

establece la Resolución CRC 5980 
de 2020.

Resultado



La  Empresa Redes Ilimitadas  S.A ha desarrollado una propuesta para 
revolucionar el servicio de proveedores de redes y servicios de 

telecomunicaciones en Colombia.  Luego de una revisión exhaustiva a 
sus documentos se ha determinado que:  su propuesta corresponde a un 
servicio que no se presta actualmente en el país y se ajusta al marco 
legal TIC es una oferta comercial diferente,  incluye el acceso a zonas 

rurales y no afecta la competencia en este mercado. La idea es 
novedosa y no se ajusta a la regulación vigente,  y requiere una gran 

inversión económica para llevarse a cabo. La empresa fue fundada hace 
10 años y cuenta con una experiencia en  zonas urbanas y ha 

incursionado recientemente en zonas rurales . Los objetivos y el 
análisis de riesgos y desafíos son claros. 

Taller 1: Simulacro de aplicación y evaluación

“

”



La  Empresa Contenidos Ltda.  ha desarrollado una propuesta para 
innovar el  Proveedores de Contenidos Aplicaciones  en el Guainía.  

Luego de una revisión exhaustiva a sus documentos se ha determinado que:  
su propuesta corresponde a un servicio que no se presta actualmente en el 

país y se ajusta al marco legal TIC es una oferta comercial diferente,  
incluye el acceso a zonas rurales y no afecta la competencia en este 

mercado. La idea es novedosa y no se ajusta a la regulación vigente,  y 
requiere una gran inversión económica para llevarse a cabo. La empresa 

fue fundada hace 10 años y cuenta con una experiencia en  zonas urbanas y 
ha incursionado recientemente en zonas rurales . Los objetivos y el análisis 

de riesgos y desafíos son claros.

Taller 1: Simulacro de aplicación y evaluación

“

”



La  Empresa Entregas importantes y Soluciones S.A ha desarrollado 
una propuesta para revolucionar el Servicio Postal en Colombia.  Luego 
de una revisión exhaustiva a sus documentos se ha determinado que:  su 
propuesta corresponde a un servicio que no se presta actualmente en 
el país y se ajusta al marco legal TIC es una oferta comercial diferente,  

incluye el acceso a zonas rurales y no afecta la competencia en este 
mercado. La idea es novedosa y no se ajusta a la regulación vigente,  y 

requiere una gran inversión económica para llevarse a cabo. La 
empresa fue fundada hace 10 años y cuenta con una experiencia en  

zonas urbanas y ha incursionado recientemente en zonas rurales . Los 
objetivos y el análisis de riesgos y desafíos son claros. 

Taller 1: Simulacro de aplicación y evaluación

“

”



La  Empresa Andes T.V y Comunicación Ltda.  ha desarrollado una 
propuesta para innovar el  Servicio de Televisión en el Guainía.  Luego 
de una revisión exhaustiva a sus documentos se ha determinado que:  su 

propuesta corresponde a un servicio que no se presta actualmente en el 
país y se ajusta al marco legal TIC es una oferta comercial diferente,  
incluye el acceso a zonas rurales y no afecta la competencia en este 

mercado. La idea es novedosa y no se ajusta a la regulación vigente,  y 
requiere una gran inversión económica para llevarse a cabo. La empresa 

fue fundada hace 10 años y cuenta con una experiencia en  zonas urbanas y 
ha incursionado recientemente en zonas rurales . Los objetivos y el análisis 

de riesgos y desafíos son claros.

Taller 1: Simulacro de aplicación y evaluación

“

”



vamos a evaluar

www.menti.com
 
código

http://www.menti.com


La propuesta es habilita para 
ingresar a la FASE DE 

EXPERIMENTACIÓN dado que 
cumple  a los criterios de 

innovación, beneficios, necesidad 
demostrada y experiencia 

conforme lo establece la Resolución 
CRC 5980 de 2020.

Resultado



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

Guía Digital Sandbox Regulatorio

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


Preguntas Menti

1.  INNOVACIÓN -  ¿Nuevo uso de algo ya existente? Sí, No, No se menciona
2.  INNOVACIÓN -  ¿Oferta Comercial diferente? Sí, No, No se menciona
3.  BENEFICIOS -  ¿Cumple con el marco legal TIC?  Sí, No, No se menciona
4.  BENEFICIOS -  ¿Acceso a Zonas Rurales?  Sí, No, No se menciona
5.  BENEFICIOS -  ¿Incentiva la competencia?  Sí, No, No se menciona
6.  BENEFICIOS - ¿Ofrece Beneficio a los usuarios? Sí, No, NS
7.  NECESIDAD -  ¿Se ajusta a la regulación vigente?  Sí, No, NS

 8        NECESIDAD -  ¿ Requiere excesiva inversión? Sí, No, NS
10.     NECESIDAD -  ¿ Perjudica infraestructura,   operadores y otros agentes? Sí, No, NS
11.     EXPERIENCIA -  ¿ El proponente cuenta con Experiencia? Sí, No. NS
12.     EXPERIENCIA -  ¿El proyecto presenta análisis de Riesgos y desafíos? Sí, No, NS
13.     EXPERIENCIA -  ¿ Alcances y Objetivos definidos? Sí, No, NS



Fuentes

1. Comisión de Regulación de Comunicaciones:
-  Resolución CRC 5980 de 2020
-  Documento de consulta, “Sandbox regulatorio para la innovación en conectividad”, 

CRC, Septiembre de 2019
      -  Disponibles en: https://tinyurl.com/y6qdoyzg

2. Referencias para la construcción de los casos:
https://tinyurl.com/y2yzgkyb
https://tinyurl.com/y3c3buve

3. Iconos e imágenes:
https://www.flaticon.es/home

               

https://tinyurl.com/y2yzgkyb
https://www.flaticon.es/home


COMENTARIOS
eSCRÍBENOS: 
SANDBOX@CRCOM.GOV.CO
https://sites.google.com/unal.edu.co/todos-a-la-arena

mailto:SANDBOX@CRCOM.GOV.CO
https://sites.google.com/unal.edu.co/todos-a-la-arena


 Gracias


