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Bogotá D.C., 17 de febrero de 2020 
          
          GRRSE  020 /2020 
          CECO S2040 
  
 
       
Doctora 
ZOILA VARGAS MESA 
DIRECTORA EJECUTIVA (E) 
COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES 
Calle 59A Bis No. 5-53 Edificio Link Siete Sesenta, Piso 9 
sandboxcrc@crcom.gov.co 
Ciudad 
 
 

Asunto:   Comentarios al proyecto de resolución "Por la cual se adiciona el Título XII 
a la Resolución CRC 5050 de 2016 APLICACIÓN DE MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN” 

 
 
 
Respetada doctora Vargas, 
 
 
En atención al proyecto regulatorio citado en el asunto, con el que se busca adoptar un marco 
general para la aplicación del Sandbox Regulatorio en los servicios de telecomunicaciones, de 
la manera atenta y en forma oportuna, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. 
E.S.P. – ETB, se permite presentar sus comentarios. 
 
ETB destaca la importancia de esta iniciativa, ya que permite generar modelos de negocio e 
innovación, en todos los aspectos relacionados con la prestación de redes y servicios de 
telecomunicaciones con una flexibilización del marco regulatorio, lo que constituye un cambio 
determinante en beneficio del sector y en los procesos de mejora e implementación de nuevas 
estrategias, no sólo para los PRST sino para la CRC. Esto en la medida que se pueda lograr 
un balance entre una regulación general y adecuada orientada a un acompañamiento y 
supervisión preventiva, que permitan el manejo de situaciones de adaptación o de crisis frente 
a la posibilidad de nuevas experiencias en productos, servicios y soluciones, creando un 
ambiente de innovación sostenible. 
 

Así las cosas, y una vez revisada la propuesta regulatoria, ETB plantea lo siguiente: 
 

1. Es necesario ampliar la descripción de los criterios de selección para el ingreso al 
Sandbox, que se encuentra en el artículo 12.1.1.7. De tal manera que lo que allí se 
planteé sea una representación más detallada de cada uno de los criterios, pues esto 
permite que, en caso de duda en la aplicación del criterio en el proyecto, se ajuste o se 
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tome como guía los parámetros generales o los lineamientos que se señalen en este 
artículo.  
 

2. En cuanto al criterio de innovación genuina es importante que dentro de los indicadores 
positivos se tenga en cuenta no sólo la innovación frente al mercado, sino también el 
esfuerzo propio que hace la Empresa, conforme a su propio contexto como, por 
ejemplo, en qué grado de evolución tecnológica/digital está, cuál es su capacidad 
financiera, su participación en el mercado, naturaleza jurídica, entre otros.  
 
En este aspecto, debe tenerse en cuenta que la innovación disruptiva no sólo es el uso 
de tecnología de última generación o que la propuesta sea completamente nueva en 
el mercado sino, que se reconozca que la forma como una empresa presenta o 
desarrolla un producto, servicio o solución, la hace innovadora o diferente a lo que hay, 
ya que genera una ruptura o cambio positivo frente a la forma de realizar las cosas o 
lograr un mismo objetivo.  
 
Dentro de la ponderación de los indicadores, es primordial que se considere la situación 
actual y particular de cada proveedor, en la medida en que lo que un proveedor ya 
puede tener desarrollado puede ser un reto para otro, pues puede suceder que las 
condiciones en las que se desarrolla y compite una empresa no le permitan asumir 
riesgos que una empresa 100% privada puede permitirse. 
 

También se sugiere incluir en los indicadores positivos, aspectos asociados a la 
experiencia al cliente que no necesariamente estén enmarcados en potencializar 
nuevas tecnologías, puesto que la innovación también implica transformar la 
interacción de los PRST y los usuarios, con el desarrollo de nuevos procesos o 
herramientas que faciliten la adopción de las TIC, favoreciendo el cierre de la brecha 
digital y agregando dinamismo a la competencia en aspectos como capilaridad y 
servicio.  

 
3. Frente al criterio de beneficio para los ciudadanos, se propone que se incluya como 

indicador positivo uno asociado a un mejor servicio o experiencia al cliente, pues la 
exigencia actual de los usuarios se centra más en servicio que en la atención, algo más 
expedito y menos formal.  
 

4. Dentro de los indicadores positivos de los criterios propuestos puede plantearse si con 
la propuesta o proyecto se soluciona un problema que se haya identificado frente a 
usuarios, competencia, mejora de mercado, etc. 

 

5. Respecto al criterio de necesidad demostrada, se solicita que se aclare el alcance de 
la expresión “colisión” cuando se hace referencia al marco regulatorio vigente, pues 
podría ocurrir que cierto grado de flexibilización no implique necesariamente un 
conflicto o choque directo con el régimen normativo. De otra parte, puede incluirse 
como indicador positivo los beneficios que pueden generarse con proveedores y 
usuarios al no aplicar una norma determinada.  
 

6. Sobre el criterio de idoneidad del proponente, se propone que se incluya como 
indicador positivo que la estructuración del proyecto sea clara y completa. Frente a la 
experiencia es importante que se tenga en cuenta, que el proyecto sea tan innovador 
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que no tenga antecedentes medibles en razón a experiencias similares, por lo que el 
indicador propuesto podría generar un efecto contrario: limitar la innovación.  

 
 

7. Se plantea en la propuesta regulatoria que el “proyecto no necesariamente debe 
cumplir con la totalidad de los indicadores establecidos para cada criterio de selección”, 
lo que implica que frente al proyecto que se presente se realizará un ejercicio de 
ponderación, lo que hace necesario que las reglas a aplicar queden claras en el marco 
general, pues esto garantiza transparencia al ejercicio que realice la CRC en la 
evaluación y, al mismo tiempo, genera certeza en los interesados. 

 
8. Frente a los riesgos, la propuesta regulatoria plantea que en el proyecto que se 

presente ante la CRC se debe realizar la identificación de riesgos previsibles que surjan 
en el desarrollo y, que cuando implique la afectación de usuarios se deben establecer 
salvaguardas previa evaluación y aprobación de la CRC. Sin embargo, sería importante 
que en este aspecto la CRC realizara un apoyo previo a los PRST para que se logre 
coordinar, facilitar y materializar las iniciativas de innovación que requieren apoyo del 
regulador. 
 

9. En cuanto a la aplicación se plantea que sea de una sola empresa. No obstante, se 
sugiere que se incluyan otras alternativas, pues pueden existir escenarios en los que 
el proyecto provenga de un desarrollo conjunto entre un PRST y otra empresa que 
puede o no ser parte del sector TIC, por lo que podría ser factible que la solicitud se 
presente de manera conjunta. Por lo tanto, es necesario que la CRC considere esta 
posibilidad y las reglas que guiarán ese ejercicio. 
 
De otra parte, también se propone que la aplicación de proyectos no se limite a las 
fechas en que la CRC determine que recibirá propuestas, ya que cerrar estos espacios 
puede tener como efecto que se amplíe la dicotomía entre la regulación y la innovación, 
lo que implica que se podría perder la oportunidad entre la necesidad de un proceso 
nuevo y la fecha en la que la CRC permita la radicación de proyectos. 
 
En lo que se refiere a los documentos que deben acompañar el proyecto a presentar 
en la aplicación, es importante que se señale en la resolución cuáles son esos 
documentos, por lo menos los principales, ello con independencia de que en la 
convocatoria se soliciten unos adicionales por la especialidad del proyecto. Este tipo 
de definiciones refuerzan la seguridad jurídica y la transparencia que deben existir en 
este tipo de procesos. 
 

10. Las medidas de protección o salvaguardas deben tener una definición y unas reglas 
claras, pues en su aplicación podrían generarse disputas interpretativas o legales 
generando demoras inesperadas en el proceso. 
 

11. Se propone que la fase de experimentación tenga una fase inicial de “hasta dieciocho 
(18) meses, prorrogables por única vez hasta por dieciocho (18) meses adicionales”, 
pues se debe tener en cuenta la complejidad de los proyectos y que se requieren de 
un periodo de estabilización después de su implementación. 
 

12. Frente al monitoreo del proyecto debe plantearse las pautas de ese ejercicio, indicando 
en qué consiste, cómo se desarrolla y qué tiene en cuenta, lo mismo debe aplicarse en 
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el análisis de resultados. Dentro de la propuesta regulatoria deben definirse los 
linimientos objetivos de estas actividades, sin que ello implique que pueden existir unas 
pautas específicas en cada proyecto. 
 

13. De otra parte, se propone que se incluya en el proyecto la forma en como se manejará 
la información que se relacione con los proyectos, ya que debe ser tratada de manera 
confidencial.   
 
 

Esperamos con estos comentarios poder contribuir con la resolución que adelanta la CRC 
sobre el tema del asunto. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
CAROLINA PERDOMO LINCE 
Gerente Relaciones Institucionales, Asuntos Regulatorios 
y Gobierno Corporativo 
Secretaría General 

  
Elaboró.  Tatiana Sedano – Dirección de Asuntos Regulatorios. 
Revisó:  Yiseth Becerra – Dirección Asuntos Regulatorios 

 


