
Comentarios -P. Res Sandbox Regulatorio - CRC 

Vicepresidencia Juridica <vicepresidenciajuridica@asobancaria.com>
Lun 17/02/2020 6:39 PM

Para:  SandboxCRC <SandboxCRC@crcom.gov.co>
CC:  Jose Manuel Gomez Sarmiento <jmgomez@asobancaria.com>; Adriana Maria Ovalle Herazo 
<aovalle@asobancaria.com>; Juan Rafael Sanchez Mendoza <jsanchez@asobancaria.com>

Respetados Doctores:

A continuación, se presentan los comentarios de Asobancaria y sus entidades agremiadas 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":

• El artículo 1°, define el SANDBOX REGULATORIO como un mecanismo que permite probar 
productos, servicios y soluciones con un marco regulatorio flexible o un conjunto de 
exenciones regulatorias por un periodo de tiempo y geografía limitados. Se sugiere evaluar la 
limitación geográfica, puesto que en materia tecnológica este criterio no pareciera resultar el 
más conveniente, como otros que sí incluye el Proyecto para mitigar el riesgo, como es el del 
tiempo. 

• 3. Tomando en cuenta los costos operativos y tecnológicos asociados a la implementación del 
proyecto en el Sandbox, se recomienda que se permita la experimentación por un periodo 
inicial de 2 años. En efecto, para desarrollar un producto o servicio con las exigencias presentes 
en este tipo de escenarios, implementándolo para su experimentación, puede ser un término 
demasiado corto el de los 12 meses.

• El artículo 12.1.1.11.3 regula el tema de la Experimentación. En este consagra que, entre otras 
cosas, que esta fase podrá ser prorrogada una única vez. Sin embargo, en la versión borrador de 
estudio se encuentra el siguiente texto: “¡Error! No se encuentra el origen de referencia” . Por 
lo expuesto se recomienda, hacer expresos los requisitos, condiciones o circunstancias que 
permitirán acceder a esta prórroga, de esta forma se garantizará la información de todos los 
partícipes y se eliminaría la sensación de que esto será a discreción absoluta de la CRC.

• Podría existir algún proyecto futuro que involucre aspectos tecnológicos innovadores tanto a 
una entidad financiera como a algún proveedor autorizado por la CRC, cuya implementación 
puede conllevar la necesidad de adoptar sandbox regulatorio tanto para la empresa de las TICs 
como para la financiera, cada uno en su marco de acción y con la regulación que les es propia. 
Actualmente múltiples entidades de diversos sectores económicos están creando mecanismos 
de experimentación controlada para mejoras regulatorias. Sin embargo, la dinámica económica 
y tecnológica mundial esta eliminando las barreras invisibles que existían y delimitaban con 
alguna claridad los sectores económicos. Esto genera que a su vez las entidades encargadas de 
la regulación de estos sectores y las encargadas de la supervisión de los agentes respondan esta 
realidad con una colaboración y comunicación más activa. En consecuencia, y por los 
incontables beneficios que podría traer a la economía, a los oferentes de productos y servicios y 
a los consumidores, un escenario de experimentación donde puedan intervenir entidades 
gubernamentales de diferentes sectores, que analicen los resultados y experiencias al interior 
del mecanismo, y armonicen diversa regulación en razón de estos resultados, se recomienda 
que se pueda llevar a cabo la experimentación de una iniciativa en este Sandbox Regulatorio al 
que se pueda presentar una entidad vigilada por la Superfinanciera con una empresa de 
Telecomunicaciones, y en el que se puedan analizar las pruebas de cara al sandbox de 
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regulación del MinHacienda con el de la CRC y por ende, confluir autoridades con el objetivo 
de identificar oportunidades de mejora regulatoria.

• Finalmente, no son claras en la norma las consecuencias de un sandbox, las cuales 
naturalmente, si el proyecto es exitoso, deberían conllevar a la adecuación del marco normativo 
correspondiente. En esta línea se recomienda modificar el Proyecto en cuestión.

Se espera de esta manera haber colaborado de manera efectiva en la regulación de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones. 

Cordial saludo,

José Manuel Gómez Sarmiento
Vicepresidente, Vicepresidencia Jurídica
Carrera 9 No. 74 - 08 Piso 9 Edificio Profinanzas - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfonos: (571) 326 6639 - 326 6600 ext: 1201
www.asobancaria.com

/JRS

Page 2 of 2

21/02/2020https://outlook.office.com/mail/AAMkADcxOGM0ZmU5LTg0YmMtNGM2YS1hOGY0...


