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Asunto: Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se adiciona el Título XII a 
la Resolución CRC 5050 DE 2019 APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE 
REGULACIÓN.”.  
 
Respetada doctora Vargas: 
 
Una vez revisado el proyecto de Resolución del asunto, por medio del cual se establece 
la metodología del Sandbox Regulatorio para la innovación en los servicios de 
telecomunicaciones, desde Colombia Móvil S.A. ESP, UNE EPM Telecomunicaciones S.A. 
y EDATEL S.A. ESP, en adelante “TIGO”, expresamos nuestro apoyo a la iniciativa dela 
CRC y exponemos a continuación nuestros comentarios generales:  
 
De acuerdo con lo señalado en el documento técnico soporte del proyecto de resolución, 
desde TIGO agradecemos que se hayan tenido en cuenta algunos de los comentarios al 
formulario de la consulta realizados con el fin de enriquecer este mecanismo 
regulatorio. No obstante, creemos que persisten en el proyecto regulatorio algunos 
factores que deben ser revisados antes de la expedición de la medida definitiva, tales 
como los criterios de selección para el ingreso al Sandbox, las Fases del Desarrollo del 
mismo, tal como lo mencionaremos a continuación en este documento, todo ello con el 
único objetivo de que el mecanismo resulte realmente aplicable por los PRSTs y no se 
queda solamente como una propuesta  
 
Uno de los asuntos medulares trata respecto de la aplicación del Sandbox Regulatorio. 
Lo anterior, si se tienen en cuenta que para que una propuesta sea disruptiva y cumpla 
con los criterios mínimos establecidos; se pueda realizar una correcta identificación de 
riesgos y una adecuada descripción de la estrategia de salida, resulta vital que la CRC 
otorgue un plazo prudencial entre la publicación y el plazo final para el recibo de 
propuestas y formularios de aplicación. Lo anterior teniendo en cuenta que la Fase de 
Experimentación debe durar 12 meses y en algunas de las propuestas, habrá que 
realizar casos de negocio para que el proyecto sea viable y sostenible tanto para los 
usuarios como para los proponentes. Ahora bien, respecto a los artículos desarrollados 



 

en el proyecto de Resolución, a continuación, se presentan comentarios específicos que 
consideramos relevantes para que sean tenidos en cuenta por parte de la CRC:   
  
• En relación con el Artículo 12.1.1.4 COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES: se 

solicita a la CRC hacer énfasis en la notificación a los entes de vigilancia y control 
sobre el contenido de los actos administrativos de carácter particular que sean 
expedidos respecto de los proyectos que superada la Fase de Evaluación, pasen a la 
Fase de Experimentación, incluidas las excepciones o flexibilización de soluciones 
autorizadas, de manera tal que las mismas no sean objeto de control en las 
interventorías o investigaciones que se adelanten por parte de dichas entidades. 

 
• En relación con el Artículo 12.1.1.7 CRITERIOS DE SELECCIÓN PARA INGRESO AL 

SANDBOX REGULATORIO: según lo observado en el documento soporte y la práctica 
en otros países, son escasos los países que han realizado Sandbox Regulatorios 
enfocados al sector de telecomunicaciones, por lo tanto, se sugiere eliminar el 
criterio de “Innovación Genuina” o expandir su definición, toda vez que puede 
generar confusiones sobre disrupciones de ofertas o soluciones actuales, puesto que 
en casos que se demuestre eficiencias en los procesos y beneficios a los ciudadanos 
se puede hablar de innovación.  

 
Para el caso del criterio “Idoneidad del proponente”, en nuestro parecer, debe 
existir una prueba de verificación de la experiencia necesaria del proponente en el 
mercado del sector de telecomunicaciones bajo el modelo regulatorio existente a la 
fecha.  Lo anterior, toda vez que con las propuestas no se deben crear distorsiones 
en el mercado que favorezcan unos competidores sobre otros, en el entendimiento 
del Sandbox Regulatorio es un espacio para la innovación de productos, servicios y 
soluciones en cualquier aspecto de la prestación de redes y servicios de 
telecomunicaciones por un periodo de tiempo y bajo una regulación flexible.  

  
También en este artículo y  respecto a los indicadores, pueden existir proyectos que 
no traigan beneficios directos a los usuarios, pero que contribuyan al desarrollo del 
país aprovechando la tecnología, tales como ciudades inteligentes, por lo cual se 
sugiere ampliar los indicadores positivos en cada uno de los criterios mínimos o que 
su cumplimiento no se encuentre limitado únicamente los descritos en el artículo, ya 
que como se enuncia en el parágrafo, se determinará el cumplimiento de los criterios 
con los indicadores. Se sugiere entonces, que los indicadores sean una base de 
partida más no la única fuente de determinación para cumplir el cumplimiento de un 
criterio.  
 
Nuestra propuesta giraría en que las propuestas presentadas deban cumplir con al 
menos dos de los criterios y no con los 4 en tanto como lo hemos revisado, este 
requisito puede conllevar a la ineficacia total de la propuesta regulatoria.  

 



 

• Según lo enunciado en el Artículo 12.1.1.8 RIESGOS, desde TIGO consideramos 
importante definir qué riesgos se asumirían en caso de que un proponente, después 
de la Fase de Experimentación, decidiera no continuar con la solución o la oferta 
planteada. Consideramos que el documento no es claro en el supuesto de que 
proyecto sea evaluado como exitoso, pero el proponente decide no continuar con la 
adaptación de la solución en la Fase de Salida, por lo que consideramos de vital 
importancia que se establezca qué consecuencias pueden generarse o si únicamente 
en caso de ser modificada la regulación vigente, surtirán los cambios para que el 
sector pueda adoptar el tipo de solución planteada en el Sandbox.  

 
• En relación con el Artículo 12.1.1.9 INDICADORES DE ÉXITO: tal como se encuentra 

establecido en el documento borrador, se deja abierta la posibilidad de que los 
indicadores de éxito se establezcan durante la Fase de Evaluación, en conjunto por 
parte de la CRC y los proveedores. Consideramos que dentro del proyecto 
regulatorio deben establecerse indicadores mínimos a ser establecidos entre las 
partes, tales como, los indicadores técnicos y financieros, de manera tal que se 
asegure la revisión de estas variables en la Fase de Experimentación del proyecto.  

 
• Respecto al Artículo 12.1.1.11 FASES DE DESARROLLO DEL SANDBOX 

REGULATORIO: se reitera que la CRC debe otorgar un tiempo prudencial (sugerimos 
mínimo 30 días), entre la realización de la convocatoria para presentar propuestas 
de proyectos y la fecha límite para la presentación de los mismos. Lo anterior, con 
el fin que las propuestas estén elaboradas adecuadamente y de esta manera evitar 
reprocesos en la corrección de la información solicitada.  

 
En la Fase de Experimentación, consideramos importante aclarar que el periodo 
inicial de la misma tendrá una duración de hasta 12 meses ya que pueden existir 
proyectos que no requieran la totalidad del término para su experimentación. 
 
También en la Fase de Experimentación, consideramos importante que se 
establezca que la CRC no solo tiene la obligación de publicar sino también de 
notificar, los actos administrativos de carácter particular en los que se determinen 
las excepciones o flexibilizaciones del marco regulatorio del respectivo proyecto. Lo 
anterior en cumplimiento de lo establecido en el Artículo 66 del CPACA.   

 
En la Fase de Salida, se sugiere que la CRC contemple expedir no solo el listado de 
Sandbox exitosos o fallidos, sino un informe con una breve descripción de la 
declaración de los Sandbox que fueron fallidos ya sea personalmente a cada 
proponente o de manera general, con el fin de que lo anterior sirva de insumo para 
la siguiente apertura de la convocatoria. 

 
Adicionalmente, consideramos que es necesario aclarar que si una vez analizados 
los resultados del Sandbox, se encuentra que un proyecto es exitoso en los términos 



 

del numeral 12.1.1.11.4.1, más allá de que el proyecto sea aprobado para que 
continúe por parte del proponente en la Fase de Salida, es necesario indicar que se 
procederá a la simplificación o modificación del marco regulatorio por el éxito del 
proyecto y que la misma será aplicada a todos los actores a quienes aplique la 
regulación. Lo anterior, en el entendido de que es este el objetivo final del Sandbox 
Regulatorio y que, en el proyecto de resolución propuesto, solo se establece la 
modificación o ajuste del marco regulatorio en el supuesto comprendido en el 
Artículo 12.1.1.13 es decir, cuanto se haga uso de la extensión del periodo de 
duración del Sandbox por 12 meses adicionales, sin que en el documento se aclare 
esta misma consecuencia para los casos considerados como exitosos en la Fase de 
Salida.   

 
A su vez, es importante que la CRC aclare que con las modificaciones que pueden 
ser realizadas a la regulación, no pueden generarse nuevas cargas operativas o 
requerimiento de inversiones adicionales a las ya establecidas a los demás actores 
del mercado, y más importante aún que las modificaciones regulatorias que pueda 
resultar del Sandbox, deban surtir el proceso de AIN para garantizar antes de su 
implantación un beneficio general al mercado. Las mencionadas modificaciones 
deberán tener como objetivo la flexibilización de la normatividad vigente, 
entendiendo que puedan coexistir en el mismo ambiente las propuestas del 
Sandbox con los servicios y métodos actuales para cumplir la regulación.  

 
• En relación con el Artículo 12.1.1.12 DURACIÓN DEL SANDBOX REGULATORIO: en 

relación con este artículo reiteramos nuestra solicitud de que se indique que la Fase 
de Experimentación a que se hace referencia en este artículo puede ser de hasta 12 
meses ya que, como se mencionó, pueden existir proyectos que no requieran la 
totalidad de ese periodo para agotar su Fase de Experimentación.  
 
Adicionalmente, consideramos importante establecer por qué tipo de causales 
adicionales podría finalizar el Sandbox antes de los 12 meses previstos, ya que 
existe la posibilidad que el proyecto cumpla los indicadores o metas propuestas en 
la fase de evaluación antes del tiempo estimado, o puede haber algún impedimento 
técnico, económico, que no le permita al proponente continuar en la fase de 
experimentación. 
 
Este artículo debe incluir además, el caso en que de ser exitoso el Sandbox, la CRC 
adelantará las modificaciones al marco regulatorio que considere oportunas para 
que los servicios o soluciones puedan operar fuera del Sandbox, ya que lo descrito 
anteriormente, solo se encuentra previsto cuando existe una extensión del Sandbox 
y no es entendible que, sino se hace una extensión, la CRC igualmente deba modificar 
el marco regulatorio mientras los 4 meses de adaptación de la solución o proyecto 
exitoso fuera del Sandbox. 

 



 

Consideramos adicionalmente que la CRC determine la posibilidad de que los Sandbox 
puedan ser utilizados dentro de mecanismos de desarrollo de proyectos tales y como, 
esquemas tipo APP, obligaciones de hacer y obras por impuestos, así como en el 
desarrollo de excepciones regulatorias como las traídas por el artículo 31 de la ley 1978 
de 2019, y seguidamente la posibilidad de presentar sandbox de tipo gremial o 
asociativo entre diferentes PRSTs.  
 
Finalmente, reiteramos a la CRC que desde TIGO estamos de acuerdo con la iniciativa 
planteada y que este mecanismo impulsará a la industria a poder ofrecer un mayor 
acceso a la tecnología a los usuarios, como también traer nuevas ofertas y soluciones de 
todo tipo en beneficio de los mismos, por lo cual esperamos sean tenidos en cuenta 
nuestros comentarios mencionados a lo largo de este documento con el propósito de 
enriquecer y mejorar las condiciones del actual proyecto regulatorio antes de la  
expedición de la Resolución definitiva.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
CARLOS ANDRÉS TELLEZ RAMÍREZ 
Director de Regulación e Interconexión  
Vicepresidencia de Asuntos Corporativos 


