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Abreviaturas 
 
ANE: Agencia Nacional del Espectro 
AIN: Análisis de Impacto Normativo 
BID: Banco Interamericano de Desarrollo 
CRC: Comisión de Regulación de Comunicaciones 
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
ISP: Proveedores de Servicios de Internet 
MinTIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
PRST: Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones  
PRSTM Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles 
SR: Sandbox Regulatorio 
SIC: Superintendencia de Industria y Comercio 
SFC Superintendencia Financiera de Colombia 
TIC: Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
UIT: Unión Internacional de Telecomunicaciones 
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Sandbox regulatorio para la innovación en servicios de 

telecomunicaciones 

 

Introducción 
 

En septiembre de 2019 la CRC presentó a las múltiples partes interesadas un documento de consulta 

donde se plasmó la propuesta para estructurar un mecanismo alternativo de regulación basado en la 

experimentación supervisada bajo el mecanismo de Sandbox Regulatorio (SR). La CRC recibió 
comentarios y observaciones sobre la mencionada propuesta hasta la última semana de octubre del 

2019. El presente documento recopila los resultados de la consulta y plantea ajustes al mecanismo de 
Sandbox como resultado de dicho proceso. 

 

 

A partir de la última década, los reguladores del mundo entero han adoptado iniciativas de reforma 
regulatoria orientadas a superar la dicotomía entre innovación y regulación. Esta dicotomía emerge de 

la naturaleza lenta del proceso de diseño regulatorio riguroso. En el desarrollo del marco normativo los 
reguladores se enfrentan a la necesidad de realizar análisis para identificar claramente los problemas y 

objetivos regulatorios, plantear alternativas, analizar posibles impactos y garantizar la participación de 

las partes interesadas, todos estos procesos pueden tomar tiempos considerables mientas tanto, el 
ritmo de la innovación tecnológica se acelera permanentemente, así, la regulación parece ser incapaz 

de mantenerse al día con el rápido ritmo de la innovación (Ranchordás, 2015).  
 

¿Por qué los reguladores no están al día cuando se trata de tecnologías innovadoras y qué se debe 

hacer para resolver este problema? La desconexión entre la introducción de nuevos productos y servicios 
en el mercado y la revisión y actualización del acervo regulatorio puede retrasar la materialización de 

¿Qué es un Sandbox Regulatorio? 
 

Un Sandbox Regulatorio se refiere a una flexibilización del marco regulatorio o a un conjunto 

limitado de exenciones regulatorias que se otorgan a un proyecto o empresa, para permitirles 
probar nuevos modelos de negocio con requisitos regulatorios reducidos. Los Sandbox a menudo 

incluyen mecanismos destinados a garantizar objetivos regulatorios generales, incluida la 
protección del usuario. Asimismo, estos espacios de experimentación generalmente son 

desarrollados y administrados caso a caso por las autoridades reguladoras. Los Sandbox 
Regulatorios han surgido en una variedad de sectores económicos, especialmente en finanzas, 

pero también en salud, transporte, servicios legales, aviación y energía. (OECD, 2019) 
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innovaciones importantes. Por lo anterior, es importante adoptar un marco regulatorio que esté alineado 
con el proceso de innovación, permitiendo espacio para el aprendizaje y la revisión de la regulación a 

medida que haya más información disponible, pero que mantenga un enfoque responsable respecto a 

los posibles riesgos e incertidumbre introducidos por la innovación (Stilgoe, J., Owen, R., & Macnaghten, 
P., 2013). Así las cosas, la CRC considera que un enfoque experimental en la regulación, como el 

ofrecido por los SR, puede suplir las necesidades de celeridad y actualización que se requieren frente a 
innovaciones. 

 
La CRC reconoce en la implementación de un SR, el potencial de establecer un mecanismo alternativo 

de regulación que permita un mayor nivel de adaptabilidad a las necesidades y expectativas de los 

agentes que concurren a los mercados del sector de telecomunicaciones y que promuevan un modelo 
de ecosistema digital, dinámico e innovador. Asimismo, este mecanismo permite al regulador realizar el 

Análisis de Impacto Normativo (en adelante “AIN”) de forma paralela a la ejecución de las iniciativas 
propuestas por los prestadores de servicios de telecomunicaciones, permitiendo así conocer el posible 

impacto de manera temprana. 

 
Este documento se divide en cuatro capítulos. El primero analiza de manera general la relación entre 

la innovación y la regulación y propone el Sandbox Regulatoria como una herramienta para afrontar la 
dinámica del avance tecnológico. El capítulo 2 recopila las observaciones presentadas por los agentes 

interesados. El capítulo 3 presenta la posición de la CRC frente a las observaciones recibidas. Finalmente, 
el capítulo 4 propone ajustes al mecanismo de SR para el sector de telecomunicaciones publicado 

previamente por la CRC. 

 
 

1. La relevancia del Sandbox Regulatorio en la promoción de la innovación 
sectorial 

 

Las autoridades nacionales afrontan el reto permanente de implementar normatividad adecuada, 
que permita orientar y coordinar las conductas e incentivos de los agentes involucrados en los mercados 

de distintos sectores económicos. 

 
Particularmente para el sector de telecomunicaciones, un estudio de Deloitte (Schwartz & Collins, 

2017), observó los procesos de transformación de cara a la era digital en los últimos 30 años, y cómo 
el detonante de estos ha sido principalmente el cambio tecnológico, que muestra una tendencia 

exponencial de tasa de transformación desde los años 80 del siglo XX (curva 1 del gráfico 1: 
Technology). Este cambio es seguido por el grado de adopción de las nuevas tecnologías por parte de 

los individuos (curva 2 del gráfico 1: Individuals), lo cual conlleva a una transformación del sector 

productivo mediante la formulación de nuevos modelos de negocio que aprovechen las nuevas 
tecnologías (curva 3 del gráfico 1: Businesses), para finalmente evidenciar el papel del Estado, 

expidiendo normas y lineamientos de política pública y regulatoria a la luz de los cambios sucedidos 
(curva 4 del gráfico 1: Public policy). De esta forma, queda en evidencia que la formulación normativa 
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y de política pública en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial es principalmente reactiva y 
tiene una dinámica tardía frente a los cambios sucedidos en el ámbito tecnológico, social y productivo. 

 

 
Gráfica 1. Dinámica de transformación en el sector de telecomunicaciones a nivel mundial 

 
Fuente: Deloitte (2017). Rewriting the rules for the digital age. Adaptado por la CRC para su cita en este 

documento. 

 

Lo anterior, supone un importante reto que motiva a los hacedores de política pública y regulatoria 
a implementar mecanismos innovadores para definir las reglas de funcionamiento de sectores como el 

de telecomunicaciones, de forma clara, objetiva, con regulación ágil y adaptativa al cambio, es decir, 

que se fundamente en un componente de innovación fuertemente consolidado. 
 

En esta línea, resulta interesante que aquellos países que adoptan esquemas regulatorios flexibles 
e innovadores para eliminar la normatividad excesiva que pueda imponer barreras innecesarias, 

evidencian mayores tasas de innovación y desarrollo, reformulando así el papel reactivo del Estado 
frente a los procesos de transformación y, constituyendo en cambio, un Estado capaz de configurar 

sinergias en las que la normatividad provee un entorno adecuado para potencializar las dinámicas de 

cambio tecnológico, social y productivo. 
 

Como evidencia de lo anterior, resulta útil considerar el comportamiento de distintos países de 
Europa, en términos de sus oportunidades para innovar y la facilidad para emprender nuevas ideas de 
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negocio, a partir de la clasificación provista por el European innovation scoreboard (2018)1 y por la 
clasificación Easy of Doing Business (2018)2. En este ejercicio de comparación se observa que, para los 

principales países europeos, que hacen parte de esta muestra en 2018, hay una importante relación 

positiva entre la tasa de innovación (Innovation) y la percepción de facilidad para hacer y emprender 
negocios (Doing Business). 

 
Gráfica 2. Relación entre innovación y regulación 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de European Commision and World Bank (Doing Business). 

 
Esta relación puede explicarse en razón a que aquellos países que han dado importantes avances 

en eliminar barreras regulatorias y normatividad innecesaria o excesiva, a partir de la adopción de 

esquemas normativos innovadores, permiten y promueven entornos adecuados para potencializar la 

                                                
1  El European innovation scoreboard es un ranking de países europeos que evalúa el grado de promoción y facilidad de 

innovación en función de variables como: cualificación y capacitacion del talento humano, implementación de sistemas de 
investigación, la existencia de entornos favorables a la innovación, el acceso a financiación por parte de investigadores e 
innovadores, la existencia de sistemas de vínculos activos intelectuales, los impactos en el empleo, la industria y el comercio, 
entre otros. Es publicado or la European Comission. Disponible en: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-
figures/scoreboards/  

2  El ranking Easy of Doing Business (aquí se presenta con datos a partir de la metodología DB17-19) es presentado por el 
banco Mundial bajo el lema “Midiendo regulaciones para hacer negocios”, como una medición objetiva de las regulaciones 
para hacer negocios y su aplicación en 190 economías del mundo. Así, se otorga una calificación a cada país analizado a 
partir de por lo menos 11 variables asociadas a la regulación nacional vigente en aspectos como: reglas para aperturar 
nuevos negocios, disposiciones en materia de permisos y licencias, registro de bienes y propiedad, acceso al crédito, 
protección al inversionista, tasa impositiva, medidas de carácter comercial, entre otros. Disponible en: 
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/excel/Historical-data---complete-data-with-scores.xlsx  

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards/
https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/excel/Historical-data---complete-data-with-scores.xlsx
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innovación por su impacto en variables tales como la educación y capacitación del talento humano, la 
creación y fortalecimiento de sistemas nacionales de investigación, la existencia de entornos favorables 

a la innovación, el acceso a financiación por parte de investigadores e innovadores, la existencia de 

sistemas de vínculos activos entre intelectuales, centros de investigación e innovación, así como el 
impacto en variables como el empleo, el desarrollo industrial y el comercio. 

 
Con lo anterior, es preponderante que las autoridades nacionales, en todos los sectores, avancen 

en la definición normativa que genere efectos benignos en la innovación, promoviendo así la 
transformación de forma proactiva que sustituya la participación reactiva del Estado frente a los retos 

y dinámicas de los sectores regulados. 

 
En este contexto, es importante destacar que Colombia no ha sido ajena a estas cuestiones y en 

cambio, ha dado pasos importantes en materia de innovación gubernamental desde todas las entidades 
del Estado. En ese sentido, la aceptación de Colombia como parte de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (en adelante, “OCDE”), constituyen un reconocimiento al país, 

por su compromiso en adoptar las mejores prácticas en el mundo en materia de definición del papel del 
Estado, de su formulación objetiva de políticas públicas, planes de gobierno y de medidas regulatorias 

para responder a los retos en todos los sectores económicos y a las necesidades de todos los actores 
de la sociedad. 

 
En particular, hay que destacar que la CRC, como regulador convergente del sector de las 

telecomunicaciones en Colombia, desde 2018 ha adoptado el enfoque de mejora regulatoria y dentro 

del mismo la metodología de AIN en sus los proyectos regulatorios, lo que ha permitido la 
implementación de disposiciones regulatorias con criterios objetivos y una interacción constante con los 

grupos de valor. 
 

Es así que esta Comisión ha decidido implementar la estrategia de Sandbox Regulatorio como una 

herramienta eficaz para promover la construcción regulatoria a partir de nuevos enfoques de innovación, 
que garantice una abierta y franca participación de los grupos de valor interesados y que permita 

aumentar el ritmo de adaptación al cambio tecnológico: del marco regulatorio de la CRC. 
 

El carácter innovador de los proyectos que la Comisión pueda recibir en el marco de la 

implementación del Sandbox Regulatorio, la generación de espacios de dialogo e interacción con otras 
entidades del Estado para la armonización regulatoria tras la implementación de la figura, la permanente 

participación de grupos de valor en función de la evaluación permanente de los resultados e impactos 
de las innovaciones probadas en el Sandbox, entre otros aspectos, resultan ser garantía del potencial 

impacto que esta herramienta tendrá en el sector de telecomunicaciones en Colombia 
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2. Resultados de la consulta pública 
 

2.1 Participantes 
 

Como parte de este proyecto, en septiembre de 2019 esta Comisión publicó el documento de 

consulta3 titulado “Sandbox Regulatorio para la innovación en conectividad” donde puso en 

consideración una propuesta para estructurar un mecanismo alternativo de regulación basado en la 
experimentación supervisada denominado Sandbox Regulatorio (SR). 

 
Junto con el documento de consulta se publicó un formulario de recolección de información 

compuesto de seis preguntas para determinar, por un lado, los potenciales ajustes que podrían ser 
necesarios para viabilizar el mecanismo en Colombia y, por otro lado, el potencial interés de las 

empresas en participar del mecanismo. La siguiente tabla presenta un listado de las firmas que 

participaron en la consulta: 
 

Tabla 1 Firmas que participaron en la Consulta 

No. Organización Abreviación en 
el documento 

1 Cámara de Comercio Colombo – Americana  AMCHAM 

2 Comunicación Celular S.A Comcel S.A.  CLARO 

3 Superintendencia de Industria y Comercio  SIC 

4 Asociación Nacional de Empresarios de Colombia   ANDI 

5 ASIET ASIET 

6 ASOMOVIL ASOMOVIL 

7 Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP  TELEFÓNICA 

8 Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P.  ETB 

9 Facebook Facebook 

10 AVANTEL S.A.S. AVANTEL 

11 Colombia Móvil S.A. E.S.P.  TIGO 

12 VIASAT VIASAT 

13 Márquez, Barrera, Castañeda & Ramírez MBCR 

14 CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADOS CCNP 

15 DIRECTV Colombia S.A. DIRECTV 

 

2.2 Observaciones presentadas por las múltiples partes interesadas 
 

2.2.1 Sobre las temáticas a ser abordadas en el Sandbox 
 

En cuanto a las temáticas sobre las cuales podrán presentarse proyectos a considerar dentro del 

SR, numerosas partes interesadas sugirieron no limitar el objetivo a la conectividad, a su juicio el SR 

                                                
3  Disponible en:https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio-innovacion-conectividad 

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio-innovacion-conectividad
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podría abordar cualquier problemática sectorial, siempre que los proyectos estén encaminados a 
materializar beneficios al consumidor e incentiven inversión de la industria.  

 

Específicamente TIGO propone realizar un piloto para alimentar infraestructura de sitios con 
fuentes de almacenamiento de energía alternativas con materiales como: grafeno, celdas de hidrógeno, 

etc.; en busca de utilizar materiales amigables con el medio ambiente en convenios de Investigación 
con universidades. 

 
En esta misma línea CLARO, TELEFÓNICA, ETB, ASIET y ASOMOVIL, solicitaron que este 

mecanismo sea considerado también para temáticas como, atención de usuarios y calidad de los 

servicios. Lo anterior, considerando los beneficios que los SR pueden tener en estos otros aspectos 
regulatorios en los cuales el dinamismo, la digitalización y la innovación juegan un papel importante. 

Adicionalmente, el operador CLARO, plantea que bajo este mismo escenario podrían considerarse 
proyectos relacionados con los datos personales. 

 

Por su parte, AVANTEL sugiere que, dado que la propuesta de la CRC es tener como objetivo la 
conectividad, los proyectos que ingresen al Sandbox podrían hacer parte de las obligaciones de hacer, 

de acuerdo con el último decreto publicado por MINTIC, cumpliendo con los requisitos que la CRC y 
MINTIC establezcan como necesarias. 

 
Finalmente, desde MBCR consideran que el hecho que el SR se limite exclusivamente a la 

innovación en conectividad restringe la posibilidad de recibir propuestas en otros aspectos como 

infraestructura, Inteligencia Artificial o Internet de las Cosas. Además, a su juicio, no se fundamenta la 
razón por la cual el SR será exclusivamente para conectividad. 

 

2.2.2 Respecto de la duración del SR 
 

Una de las principales observaciones presentadas en este punto es la necesidad de definir cómo y 
con qué criterios se otorgarán las prórrogas a los proyectos aceptados dentro del SR. 

 
Adicionalmente TIGO solicita definir sí los doce (12) meses de duración del SR cubren la 

implementación que requieren las propuestas o no. En el mismo sentido, solicita un tiempo mínimo de 

adecuación de cuatro (4) meses dentro de las empresas que participen en el SR. No obstante, señala 
que, en caso de retirar obligaciones establecidas en el SR para los proveedores, es pertinente establecer 

un tiempo de dos (2) meses de implementación para el mismo. 
 

De otra parte, tanto TELEFÓNICA como la SIC solicitan que la duración del SR sea de veinticuatro 
(24) meses, prorrogables por doce (12) meses más, en atención a que los despliegues de la red son 

evaluados a diez (10) años. Más aún, cuando el SR implica un despliegue que contenga una base 

muestral lo suficientemente amplia para que el proyecto se asegure un escenario de despliegue masivo 
o a escala. 
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El operador CLARO, solicitó que la duración del SR sea parametrizable y que pueda contemplarse 
una menor duración, en caso de ser aplicable. Manifestó que, por tratarse de temas de innovación y de 

nuevos productos, con tiempos menores se podría mejorar el time to market de los mismos, 

beneficiando a los usuarios. 
 

Finalmente, AVANTEL considera que no debería fijarse un límite de 12 meses para el desarrollo del 
Sandbox Regulatorio, debido a que habrá proyectos que requieran una duración mayor sin perder la 

eficiencia o el objetivo.  
 

2.2.3 Sobre los criterios de selección 
 

Frente a los criterios de selección, TIGO propone que deban cumplirse al menos tres (3) de 

ellos de manera simultánea. En este mismo sentido, TELEFÓNICA considera que es importante dar 
claridad respecto de los indicadores positivos y negativos que determinarán la viabilidad o no de la 

ejecución del SR, por ello señala que el documento debería puntualizar si deben cumplirse todos o solo 

alguno de los criterios de elegibilidad. 
 

Por otro lado, TELEFÓNICA considera que los criterios de elegibilidad deberán centrarse en 
parámetros objetivos que no admitan margen de subjetividad alguno. Ello dado que los indicadores 

positivos planteados, en su criterio, resultan subjetivos en cuanto a su apreciación y valoración.  

 

2.2.3.1. Criterio de Innovación Genuina 
 

TIGO sugiere que, para evaluar las propuestas se utilice como criterio general el beneficio 

a los usuarios sin condicionar las propuestas al hecho de que exista innovación genuina. 

 
Por su parte TELEFÓNICA considera que el indicador negativo que se establece en cuanto 

a la no existencia de “una diferenciación real entre la propuesta y las ofertas comerciales 
disponibles en el mercado.” es un criterio complejo de valorar, dado que la innovación debe 

estar encaminada a generar soluciones, medios tecnológicos y modelos de negocios para 
obtener conectividad, más allá de obtener un producto final; pues dicho producto no 

necesariamente es diferente pero sí puede integrar una forma distinta en la cual se llegue a la 

conectividad en zonas desatendidas. 
 

La SIC considera que el mercado debe analizarse en el ámbito local de aplicación de la 
innovación, teniendo en cuenta que, Colombia cuenta con diferencias sustanciales en la 

apropiación y oferta de servicios TIC, dependiendo el municipio o región. A su vez, la SIC 

recomienda eliminar el indicador negativo “La propuesta solo beneficiaría a los sectores de la 
sociedad que ya se encuentran conectados”, por considerar que mejorar la calidad es otro de 

los objetivos perseguidos por el SR. 
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En este punto, la ETB considera que el criterio de innovación genuina es un criterio muy 
exigente, que no debería calificar como positivo o negativo, también consideran que para el 

indicador “No existen ofertas comerciales actualmente en el mercado colombiano”, es prudente 

definir a qué tipo de mercado se hace referencia. 
 

Por su parte VIASAT, solicita dar a las innovaciones comerciales la misma relevancia que 
se la da a las innovaciones tecnológicas. En su criterio la redacción actual da preferencia a las 

innovaciones tecnológicas.  
 

2.2.3.2. Criterio de beneficios para los ciudadanos 
 

Desde SURA consideran que se debería utilizar la palabra acceso en reemplazo de la 

palabra conectividad. Por su parte, VIASAT recomienda incorporar estos parámetros entre los 
indicadores positivos del segundo requisito: “La propuesta tiene un impacto positivo en el plano 

económico y social en general”; “La propuesta alcanza a la población más vulnerable y con 

menor acceso a TICs”; “La propuesta está alineada con las políticas internacionales y los 
objetivos de sustentabilidad de las Naciones Unidas en materia de conectividad y desarrollo”. 

 

2.2.3.3. Criterio de necesidad real 
 

SURA solicita especificar si la expresión “marco regulatorio vigente” se refiere al marco 
regulatorio de la CRC o si se refiere al conjunto de toda la regulación vigente. 

 

2.2.3.4. Criterio de idoneidad 
 

En referencia al punto de idoneidad y experiencia en desarrollo de proyectos similares 
desde SURA consideran que por ser un espacio para proponer proyectos innovadores y 

disruptivos podría ser complejo demostrar experiencia en desarrollo de proyectos similares. 
 

En virtud de la libre competencia, la SIC recomienda revisar la eliminación del indicador 

positivo “La empresa ha emprendido proyectos similares”, argumentando que en zonas 
apartadas y de difícil acceso se debe permitir que varias empresas puedan participar, incluso 

comunidades organizadas, lo cual se vería limitado con lo establecido en ese indicador.  
 

Respecto al criterio de Idoneidad de la empresa, la ETB considera que, dadas las 
condiciones actuales y la naturaleza del SR, calificar la idoneidad atada a la experiencia en 

bancos o laboratorios de pruebas regulatorias resulta inocuo, por considerar que se trata de un 

proceso que apenas pretende implementarse. También solicita que se incluya como criterio que 
el proyecto propuesto sea la solución de un problema. 
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2.2.4 Respecto a las fases de desarrollo 
 

Algunos interesados, entre ellos Facebook y TELEFÓNICA, consideran que el SR no debería operar 

en cohortes semestrales como las propuestas por la Comisión, para ellos el modo idóneo de 
implementación del SR es bajo demanda como una actividad continua.  

 

2.2.4.1. Fase de aplicación al SR 

 
Respecto a la fase de aplicación, TIGO solicita conocer con al menos dos meses de 

anticipación el inicio del proceso de aplicación al SR, con el objeto de preparar el proyecto de 

manera completa. Por otra parte, respecto a los indicadores de éxito de los proyectos, SURA 
reitera la importancia de que estos surjan como parte de la propuesta o se construyan en 

conjunto con el regulador. 

 
Además, el CCNP solicita que la fase de aplicación sea publicitada adecuadamente, 

adicionalmente, solicita que una vez se presente la solicitud por parte de los interesados, se 
comunique sobre la misma a otros agentes del mercado que puedan verse afectados con el 

desarrollo del proyecto. 

 
Por otra parte, TELEFÓNICA solicita que dentro de los proyectos a presentar puedan 

incluirse proyectos e iniciativas que ya se encuentren en desarrollo o en fase de ejecución. 
 

Finalmente, ETB invita a la CRC a tener en cuenta las herramientas de apoyo a la 
implementación de los proyectos adoptadas por la Superfinanciera en su propio SR, como por 

ejemplo el Hub de Innovación que hace parte de la misma iniciativa InnovaSFC, y las iniciativas 

de RegTech. 

 
2.2.4.2. Fase de evaluación 

 
En lo que respecta a la fase de evaluación, TIGO solicita que las propuestas presentadas 

puedan ser susceptibles de corrección; para lo cual, sugiere un plazo de quince (15) días para 
realizar dichas correcciones dentro de la fase de evaluación. 

 
Por otro lado, en esta misma fase, TELEFÓNICA menciona que debe considerarse la 

posibilidad de que sean los mismos PRST quienes propongan a la CRC las salvaguardas que 

permitan medir el éxito del proyecto; o al menos que dichas salvaguardas sean concertadas por 
la CRC y los PRST. Además, TELEFÓNICA solicita aclaración respecto a la etapa de duración de 

la evaluación de las propuestas, pues a su criterio no es claro si dicha etapa tiene una duración 
de quince (15) o cuarenta y cinco (45) días. 
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Al respecto, la SIC recomienda que se contemple una fase de articulación con las 
autoridades del sector con competencia en la verificación de las actividades objeto del SR, entre 

otras con la SIC, teniendo en cuenta que es la autoridad única de protección de usuarios de 

servicios de comunicaciones, protección de datos personales y competencia. 

 
2.2.4.3. Fase de experimentación 

 

En cuanto a la fase de experimentación, el CCNP solicita dar publicidad a los actos 

administrativos particulares que se generen con ocasión del SR.  
 

2.2.4.4. Fase de salida 
 

Sobre esta fase, SURA considera que deben existir especificaciones y guías respecto a 

cómo se manejarían los proyectos fuera del SR. Asimismo sugiere dejar claros los criterios para 
considerar un proyecto inviable o fallido. 

 
Por su parte TIGO solicita mecanismos que brinden certidumbre jurídica frente a las 

estrategias de salida o cierre de procesos de innovación en conectividad, pues esto deriva en 

una protección del bienestar de los usuarios. 
 

TELEFÓNICA, en cuanto a esta fase considera que debe establecerse expresamente la 
posibilidad de un ajuste en el marco regulatorio general o la posibilidad de establecer, por 

ejemplo, indicadores particulares para este tipo de soluciones cuando se trate de conectividad 
rural, para lo cual propone una posible redacción para adoptar en la fase de salida a establecer. 

Agrega que, es necesario; ello en aras de que desde el inicio del proyecto se tenga certeza 

sobre lo que puede ser o no objeto de modificación regulatoria. 
 

Al respecto, la SIC afirma que se deben establecer mesas regulatorias sectoriales con el fin 
de que cuando llegue la fase de salida, se configure el marco regulatorio necesario para la 

continuidad de la innovación validada. 

 
En este punto, ETB también comenta que después de esta fase, debería adoptarse una 

fase de evaluación, en la que la CRC en vista de los resultados obtenidos analice, si es necesario, 
emitir o eliminar normas que estén relacionadas con el SR implementado, sobre todo si se tiene 

en cuenta que con el desarrollo del SR se puede avanzar en AIN. 
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2.2.5 Sobre la información recolectada durante el SR 
 

Respecto a la información recolectada durante el desarrollo del SR, algunas empresas y 

agremiaciones, entre ellas CLARO, SURA, ASIET y ASOMOVIL, consideran que es necesario reforzar en 
los actos administrativos que definan las condiciones del SR en lo que respecta a la confidencialidad de 

la información de los productos, servicios, estrategias comerciales y demás información de los 
participantes, que puedan representar ventaja competitiva y que estén protegidos por normas 

especiales de propiedad intelectual. Ello dado que estos agentes consideran que la información que se 
suministre por parte de las empresas al SR podría entrar dentro del campo del secreto, profesional o 

industrial, por lo cual se encontraría amparado por la Decisión Andina 486 de 2000 y en la Ley 256 de 

1996; de manera que, si se cumplen dichos presupuestos, bajo los lineamientos impuestos por la SIC, 
se trataría de información que la CRC no estaría en capacidad de suministrar a terceros.  

 

2.2.6 Respecto a la Vigilancia y Control  
 

En cuanto a las acciones de vigilancia y control, CLARO manifiesta temor por la información 
compartida, el operador manifiesta que dicha información podría ser utilizada para adelantar acciones 

e investigaciones de incumplimiento de los participantes. Por ello, considera que el SR debe realizarse 
sobre la base de la confianza mutua entre el regulador y los participantes, manteniendo la claridad en 

cuanto a las condiciones de participación, y garantizando que las autoridades de vigilancia y control 

consideren las excepciones acordadas en el SR. 
 

Por otro lado, la SIC reconoce que la aplicación de SR es importante para facilitar el desarrollo de 
iniciativas innovadoras que solucionen problemas de la sociedad de manera ágil, lo cual garantizaría el 

despliegue de estrategias de conectividad por parte de las empresas, ahorrándole los costos regulatorios 

que esto implica. Por lo anterior, la SIC considera importante su participación en todas las etapas del 
SR con el fin de garantizar la protección de los usuarios en la economía digital utilizando la innovación 

como herramienta para materializar mayor eficiencia del Estado. 
 

En relación con la Inspección Vigilancia y Control, citando estudios del BID, ETB considera que el 
éxito de los SR depende en gran medida de que existan mecanismos de supervisión adecuados y la 

autoridad responsable de su seguimiento pueda adoptar medidas correctoras en caso de deficiencias 

que los pongan en riesgo, lo que no conlleve una supervisión agobiante que al contrario impida el 
desarrollo de la innovación. 

 

2.2.7 Sobre la necesidad de articulación con otras entidades 
 

La mayor parte de las empresas que participaron en la consulta señalaron la necesidad de una 
adecuada articulación con las demás Entidades sectoriales como MinTIC, ANE y la SIC, según los 

participantes esta articulación generaría sinergias y unidad de conceptos; además, sugieren que dichas 
entidades podrían participar en la discusión, diseño e implementación de los manuales, formatos de 

solicitud, definición de requisitos exigibles a las propuestas, y en los procedimientos a implementar.  
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Sobre este aspecto, la SIC agrega que, en virtud del principio de colaboración armónica, la CRC 

puede solicitar el apoyo a la SIC para el diseño e implementación de los SR toda vez que la regulación 

expedida por la CRC, incluyendo los SR que impliquen la garantía de protección de los derechos de los 
usuarios de los servicios de telecomunicaciones y postales, son el marco de referencia para el 

cumplimiento de las funciones de la SIC, como autoridad única de protección al consumidor. A lo 
anterior, la SIC agrega que mediante sus circulares únicas emite instrucciones que deben ser cumplidas 

por los PRST, las cuales se adecuan a la regulación expedida por la CRC. 
 

2.2.8 Sobre la necesidad de expedir un acto administrativo de carácter general 
 

En este punto, TELEFÓNICA considera que en cuanto al contenido del acto administrativo general 

que expedirá la CRC con las condiciones generales del funcionamiento del SR, deberá modificarse lo 
siguiente: i) Frente al literal b), agregar “tecnología y modelos de negocio” y ii) adicionar un literal g) 

consistente en establecer los criterios de la CRC para evaluar los proyectos como viables o inviables, al 

término de la vigencia del SR. 
 

Por otro lado, otras partes interesadas, entre ellas SURA, consideran que las competencias de la CRC 
son suficientes para autorizar iniciativas de Sandbox, y en este sentido sugieren emitir solo actos 

administrativos de carácter particular específicos a cada proyecto. Adicionalmente SURA señala que atar 

la viabilidad de las iniciativas en el SR a un acto administrativo que será de conocimiento público, podría 
desincentivar a los actores a la presentación de propuestas en el mismo, por ponerse a disposición de 

sus competidores. 
 

Por su parte CLARO manifiesta que, en el acto administrativo general, se deberán incluir los formatos 
y los manuales de uso y acceso a esta herramienta regulatoria y solicita que los mismos sean publicados. 

Respecto a este apartado, ETB hace precisión de que, al desarrollar un SR, no se podría mediante un 

acto administrativo de carácter general modificar un mandato de orden legal. 
 

2.2.9 Otras observaciones 
 

TIGO menciona que es pertinente revisar la forma en la que la Ley 1978 de 2019 impulsa modelos 

de generación de infraestructura para promover los procesos de digitalización en favor de tener mayores 
empresas y población conectada. Adicionalmente, este operador propone la activación de clientes con 

cero documentos, permitiendo la validación de cartera e identidad con fuentes en línea de centrales de 
riesgo y Registraduría Nacional. 

 

El CONSORCIO CANALES NACIONALES PRIVADO menciona la importancia de eliminar asimetrías 
regulatorias que tiene el servicio de TV abierta radiodifundida frente a los operadores de servicios de 

telecomunicaciones. 
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TELEFÓNICA, respecto del papel que desarrolla el regulador en el SR, señala que el rol de este puede 
implicar que se realice un ajuste, según los resultados obtenidos, de las exigencias, normas o 

condiciones regulatorias dentro del entorno del proyecto. Adicionalmente, este operador menciona que, 

el SR servirá para medir de manera paralela el AIN, por lo que necesariamente este desarrollo implica 
el análisis de alternativas regulatorias.  

 
Finalmente, CLARO expone que debe considerarse la flexibilidad de los criterios de elegibilidad, 

evaluación de las propuestas, ejecución y monitoreo del SR. Así, señala que cada una de estas etapas 
debe ser definida entre el operador y el regulador, de manera particular según el caso.  

 

 

3. Posición de la CRC frente a las observaciones presentadas 
 

3.1 Frente a las temáticas a ser abordadas en el Sandbox Regulatorio 
 

Según lo manifestado en la fase de consulta por las múltiples partes interesadas, el Sandbox 
Regulatorio propuesto no debería limitar las temáticas a desarrollar. A juicio de algunas empresas, 

definir una temática especifica alrededor del Sandbox podría limitar las posibilidades de innovación y 

reduciría el número potencial de proyectos a estructurar. Al respecto, es importante tener en cuenta 
que la definición de temáticas es un elemento que fue introducido con el objetivo de lograr una 

alineación entre los proyectos a desarrollar dentro del Sandbox y la política pública y regulatoria 
nacional. Asimismo, tener una temática definida ayuda a diseñar indicadores positivos y negativos para 

los criterios de evaluación de proyectos.  
 

Dicho lo anterior, teniendo en cuenta las múltiples áreas en las cuales podría ser beneficioso el 

mecanismo de SR, la Comisión ha resuelto acoger las observaciones en este sentido y ampliar el abanico 
de temáticas sobre las cuales podrán versar los proyectos a ejecutar dentro del SR, así las cosas, los 

interesados podrán proponer proyectos enfocados en la innovación en cualquier aspecto de la prestación 
de servicios de telecomunicaciones. 

 

Lo anterior implica que, los criterios definidos para la selección de proyectos han sido ajustados. 
 

3.2 Frente a la duración del Sandbox Regulatorio 
 

En primer lugar, muchas de las partes interesadas solicitaron conocer de antemano los criterios que 

serían aplicados por la Comisión para determinar a cuáles proyectos se les otorgarán las prórrogas para 
continuar dentro del Sandbox por periodos adicionales. Al respecto, se aclara que el criterio para 

determinar si un proyecto debe continuar por un periodo adicional está asociado a las necesidades de 
ajuste del marco regulatorio general, es decir si durante la ejecución del Sandbox Regulatorio la 

información recolectada evidencia un problema en el marco regulatorio general, la Comisión podría 

determinar que el proyecto que evidenció la problemática debe continuar y durante el periodo 
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prorrogado adelantar una modificación del marco regulatorio que permita que el proyecto asociado sea 
viable fuera del Sandbox.  

 

Un segundo criterio que se utilizará para determinar el periodo de prórroga del SR es el asociado a 
las necesidades de ajuste para salir del SR. Esto sucede cuando, a pesar de que la información 

recolectada no evidencie que es necesaria una modificación del marco regulatorio, pero el proponente 
esté interesado en continuar ejecutando el proyecto, la Comisión podría extender la duración del SR 

para que la empresa ajuste su modelo de negocio al marco regulatorio vigente y pueda continuar 
proveyendo los productos o servicios asociados fuera del Sandbox. 

 

De otra parte, respecto a la inquietud sobre si el tiempo de ejecución de los proyectos iniciará a 
contar una vez los mismos sean seleccionados, o si por el contrario este tiempo iniciará a contar cuando 

se encuentren implementados y listos para operar las facilidades necesarias para proveer los productos 
o servicios. Se aclara que el tiempo de excepción será computado a partir del momento en que el 

proponente notifique que ha iniciado a comercializar u utilizar los productos o servicios asociados al 

proyecto. De cualquier forma, este tiempo de adecuación o despliegue inicial no podrá superar los cuatro 
meses. 

 
Así mismo, respecto a la propuesta de extender el tiempo de ejecución del SR a veinticuatro (24) 

meses, prorrogables por doce (12) meses más. Es de mencionar que la principal motivación para 
considerar un periodo superior es el tiempo de despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, sin 

embargo, como ya se mencionó teniendo en cuenta que el tiempo de excepción contará a partir de la 

notificación de inicio de comercialización de los productos o servicios asociados el tiempo de adecuación 
ya ha sido tenido en cuenta, de ahí que se decidió mantener el tiempo de ejecución en doce (12) meses 

prorrogables por doce (12) meses adicionales. 
 

Por último, frente a lo manifestado por un operador sobre la necesidad de que la duración del SR 

sea parametrizable y que pueda contemplarse una menor duración, acogemos el comentario y así se 
ve reflejado en la presente propuesta regulatoria. 

 

3.3 Frente a los criterios de selección 
 

Algunos operadores manifestaron en este punto que el documento debería puntualizar si deben 
cumplirse todos o solo alguno de los criterios de elegibilidad. Al respecto se aclara que en la presentación 

de la propuesta los proponentes deberán mostrar el cumplimiento de los cuatro criterios de elegibilidad. 
A su vez, debe tenerse en cuenta que los indicadores positivos y negativos son un guía que permitirá 

evaluar el cumplimiento o no de los criterios de selección, esto implica que la propuesta no 

necesariamente deberá evidenciar todos los indicadores positivos, pues los mismos son únicamente una 
referencia.  

 
Por otro lado, como parte de la consulta también se mencionó que los indicadores positivos 

planteados para evaluar el cumplimiento de los indicadores definidos por la Comisión resultarían 
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subjetivos. Al respecto aclaramos que los indicadores diseñados son producto de una extensa revisión 
de literatura especializada, y han tomado como referencia experiencias de SR exitosas, sin embargo, la 

Comisión revisará la redacción propuesta para eliminar en la medida de lo posible elementos subjetivos 

que se encuentren presentes. 
 

3.3.1 Criterio de Innovación Genuina 
 

Sobre la sugerencia de establecer como criterio general el beneficio a los usuarios sin 
condicionar las propuestas al hecho de que exista innovación genuina, se reitera que el principal 

objetivo de esta política regulatoria es el de promover la innovación en el sector de 

telecomunicaciones.  
 

De otra parte, respecto a la observación presentada por dos de los participantes en la 
consulta donde se menciona la necesidad de analizar el nivel de innovación en el ámbito local 

de aplicación, concordamos con lo manifestado y se modificará la redacción asociada a este 

punto. 
 

Por último, se aclara que las innovaciones comerciales tendrán la misma valoración que las 
innovaciones de carácter tecnológico.  

 
3.3.2 Criterio de beneficios para los ciudadanos 

 

El criterio de beneficio a los ciudadanos fue el que más consensos obtuvo y sobre el cual 
se aportaron menos observaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que el alcance del 

proyecto se extenderá a diferentes temáticas, será necesario modificar los indicadores positivos 
y negativos que actualmente están directamente relacionados con el cierre de la brecha digital. 

 

3.3.3 Criterio de necesidad demostrada 
 

Los criterios definidos actualmente no surtirán modificaciones. No obstante, se aclara a las 
múltiples partes interesadas que el criterio de necesidad demostrada hace referencia al marco 

regulatorio de la CRC, pues es únicamente sobre este que la CRC podrá realizar excepciones. 

 
3.3.4 Criterio de idoneidad 

 
Algunos participantes en la consulta mencionaron que el punto de idoneidad y experiencia 

en desarrollo de proyectos similares podría limitar la participación de algunos agentes o 
comunidades organizadas. Al respecto se aclara que el objetivo de este proyecto es garantizar 

que los productos y servicios desarrollados al interior del SR sean viables y puedan completar 

el periodo de experimentación, con todo la CRC ajustará la redacción de los indicadores positivos 
y negativos asociados a este proyecto para garantizar la mayor pluralidad posible. 
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3.4 Sobre las fases de desarrollo del SR 
 

Frente a la propuesta de implementar el SR bajo demanda y no en cohortes semestrales, si bien esta 

daría un mayor grado de flexibilidad a los interesados, de momento la Comisión mantendrá la estructura 
propuesta con el objetivo de planificar los recursos para soportar la ejecución del SR de manera 

adecuada. 

 

3.4.1 Fase de aplicación al SR 

 
Respecto a la fase de aplicación, las observaciones en el sentido de contar con publicidad 

adecuada y brindar un tiempo suficiente para preparar la propuesta serán tenidas en cuenta 

por la CRC. Por otra parte, frente a la necesidad de acompañar la iniciativa con herramientas 
de apoyo a la implementación de los proyectos como lo son los denominados Hubs de 
Innovación, se aclara que la eventual implementación de dichas herramientas dependerá de los 
resultados obtenidos en la aplicación de las primeras cohortes del SR.  

 
3.4.2 Fase de evaluación 
 

Sobre lo mencionado por uno de los participantes en la consulta, donde solicita un plazo 

para que las propuestas sean corregidas durante la fase de evaluación, se considera que la 
propuesta resultaría beneficiosa y de consecuencia se introducirá un tiempo de 15 días hábiles 

después de la evaluación para que los proponentes realicen dichas correcciones. Durante los 10 
días hábiles siguientes la CRC evaluara las correcciones presentadas. 

 
En relación con la propuesta de que sean los mismos proponentes quienes diseñen las 

salvaguardas y los indicadores de éxito del proyecto. Se informa que esta siempre ha sido la 

intención de la CRC para el desarrollo de esta fase, sin embargo, antes de la expedición de los 
actos particulares, la Comisión podrá solicitar aclaraciones o modificaciones en los indicadores 

a monitorear, salvaguardas previstas y demás aspectos de la propuesta.  
 

Asimismo, se considera pertinente la propuesta de incluir una etapa de articulación con las 

autoridades de vigilancia y control del sector, por lo que, como se verá más adelante esta fase 
ha sido incluida. 

 
3.4.3 Fase de experimentación 
 

En atención a la ausencia de observaciones sobre esta fase, no se realizarán cambios a la 
propuesta para el periodo de experimentación.  
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3.4.4 Fase de salida 
 

Varios de los participantes en la fase de consulta solicitaron aclarar las estrategias de salida 
o cierre de los proyectos, así como los criterios para considerar un proyecto inviable o fallido. 

Al respecto, como se mencionó en el numeral 3.2 dedicado a la duración del SR, es de mencionar 
que una vez culminada la fase de experimentación, los proyectos podrán ser prorrogados por 

doce (12) meses adicionales bien sea para que la Comisión introduzca modificaciones al marco 

regulatorio general que permitan al proyecto operar fuera del SR, o para que el proyecto realice 
las adecuaciones necesarias para operar fuera del SR cumpliendo el marco regulatorio vigente, 

o como última posibilidad el proponente podrá utilizar el tiempo de prórroga para informar a los 
eventuales usuarios sobre la culminación del proyecto y realizar las gestiones necesarias para 

cerrarlo. Así las cosas, una vez aclarados los criterios y posibilidades para la salida del SR no se 

evidencia la necesidad de definir criterios para considerar un producto como fallido o inviable.  
 

Respecto a la propuesta de definir de manera previa a la ejecución de los proyectos cuales 
modificaciones al marco regulatorio serían inviables, la CRC considera que esta propuesta 

desconoce que uno de los objetivos de la ejecución del SR es el de recoger evidencias de las 

problemáticas en un entorno vivo para identificar necesidades de modificación del marco 
regulatorio. Por lo anterior, resultaría imposible identificar “modificaciones inviables” antes de 

haber surtido la fase de experimentación, así las cosas, la viabilidad de eventuales 
modificaciones al marco regulatorio vigente se definirá una vez culminada la fase de 

experimentación. 
 

De otra parte, algunos participantes en la consulta solicitaron ejecutar mesas sectoriales 

orientadas a estructurar la fase de salida, en especial para definir las modificaciones regulatorias 
necesarias para permitir a las innovaciones validadas salir del SR. Al respecto se considera que 

esta propuesta es viable, mas no es la única metodología de trabajo que podría adoptar la CRC 
en la situación planteada, de cualquier forma, la Comisión considerará la propuesta al momento 

de enfrentar las necesidades de modificación identificadas. 

 

3.5 Sobre la información recolectada durante el Sandbox Regulatorio 
 

Alrededor de un 25% de quienes respondieron a la consulta manifestaron la importancia de asegurar 

la confidencialidad de la información de los productos, servicios, estrategias comerciales y demás 

información recolectada en la ejecución del SR. Esta Comisión reitera que, si se determina que la 
información involucra secretos profesionales o industriales, se encontraría amparado por lo establecido 

en las Leyes 1712 de 2014 y 256 de 1996, así como en la Decisión Andina 486 de 2000. 
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3.6 Respecto a la Vigilancia y control  
 

Uno de los participantes en la consulta expresó que el SR debe realizarse sobre la base de la 

confianza mutua entre el regulador y los participantes, la Comisión se encuentra perfectamente alineada 
con esta visión y considera de vital importancia mantener dicha confianza a través de la definición de 

condiciones claras y procesos simples y transparentes. Desde la CRC se realizarán todas las gestiones 
para comunicar las excepciones realizadas a las autoridades de vigilancia y control y garantizar la 

coordinación interinstitucional. 

 
Asimismo, la CRC entiende que el éxito del SR dependerá de encontrar un balance adecuado entre 

la información estadística que permita identificar problemas en el marco regulatorio, y la flexibilidad 
requerida por las firmas para adelantar proyectos innovadores, por esta razón los protocolos de 

recolección de información y de coordinación con las autoridades de vigilancia y control serán 
claramente establecidos antes de iniciar la fase de experimentación de cada proyecto. 

 

3.7 Sobre la necesidad de articulación con otras entidades 
 

Respecto a las necesidades de articulación con las demás Entidades sectoriales como MinTIC, ANE 

y la SIC, la Comisión reitera que serán activados todos los mecanismos de cooperación que permitan a 
los interesados una ejecución idónea de sus proyectos. 

 
 

4 Estructura del Sandbox Regulatorio 
 

Una vez analizadas las observaciones recibidas en la fase de consulta, este capítulo plantea la 

estructura del SR para la innovación en cualquier aspecto de la prestación de los servicios de 
telecomunicaciones e introduce las modificaciones anunciadas en el capítulo anterior. 

 

 

4.1 Criterios de selección 
 

La introducción de criterios objetivos y transparentes como un requisito previo para ingresar al SR 

garantizará que los proyectos reciban un trato imparcial, asimismo estos criterios buscan asegurar la 

alineación entre los objetivos regulatorios y de política pública con los objetivos de las firmas 
participantes. Así las cosas, para determinar el ingreso en el campo de pruebas del Sandbox Regulatorio 

para la innovación en servicios de telecomunicaciones la CRC utilizará los siguientes criterios: 
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Tabla 2 Criterios de selección de proyectos. 

 

No. Criterio 
Pregunta 

fundamental 
Indicadores Positivos Indicadores Negativos 

1 
Innovación 
genuina 

¿El proyecto 
constituye una 
innovación 
disruptiva o 
significativamente 
diferente? 

• El proyecto implementa tecnologías de 
última generación. 

• La propuesta incluye formas nuevas de usar 
tecnología disponible. 

• No existen ofertas comerciales similares 
actualmente en el mercado en el cual se 
desarrollará el proyecto. 

• No existe una diferenciación 
real entre la propuesta y las 
ofertas comerciales 
disponibles en el mercado. 

• Las tecnologías involucradas 
son las disponibles en el 
mercado en el cual se 
desarrollará el proyecto y se 
usan de maneras 
convencionales. 

2 
Beneficios 
para los 
ciudadanos 

¿Tiene la innovación 
propuesta beneficios 
identificables para 
los ciudadanos? 

• La propuesta está alineada con los principios 
orientadores de la Ley 1341 de 2009, 
modificados y adicionados por la Ley 1978 
de 2019, y contribuye al cumplimiento de las 
metas establecidas en materia de 
conectividad en el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

• La innovación brindaría conectividad en 
zonas rurales o de difícil acceso o en 
aquellos municipios focalizados por las 
políticas públicas sociales. 

• La innovación promovería la competencia en 
el sector de las telecomunicaciones. 

• La propuesta podría mejorar los precios o la 
calidad de los servicios de 
telecomunicaciones. 

• La propuesta podría tener 
efectos negativos en la 
competencia. 

• La innovación podría tener 
efectos negativos en el 
beneficio de los 
consumidores.  
 

3 
Necesidad 
demostrada 

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

• Es posible identificar puntos de colisión con 
el marco regulatorio vigente. 

• Ajustar la innovación a los requerimientos 
vigentes requeriría inversiones significativas. 

• La propuesta no genera afectación a la 
infraestructura, a sus operarios ni perjudica 
las redes o servicios prestados por otros 
PRST o PCA. 

 

• La propuesta encaja 
fácilmente en el marco 
regulatorio vigente. 

• El proveedor puede aclarar 
las posibles dudas de 
implementación a través de 
consultas sin identificar una 
necesidad de cambio en el 
marco regulatorio. 

4 
Idoneidad 
del 
proponente 

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

• El proveedor ha emprendido proyectos 
similares. 

• El proyecto presentado analiza los riesgos y 
desafíos para alcanzar los objetivos 
planteados.  

 

• La propuesta está diseñada 
para sobrepasar obligaciones 
fiscales o regulatorias. 

• El proveedor no ha 
presentado un alcance 
definido de proyecto.  

Fuente: Elaboración propia CRC con base en Benchmarking Internacional 
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Los interesados en entrar al SR deberán incluir dentro de su propuesta una sección dedicada a 
demostrar el cumplimiento de los criterios de selección diseñados por la Comisión, en esta sección podrá 

hacerse referencia a los indicadores positivos, aunque no es necesario que el proyecto esté alineado 

con la totalidad del listado de indicadores. Además, la empresa deberá identificar los riesgos 
significativos que puedan surgir en la implementación del proyecto y proponer salvaguardas cuando 

existan riesgos asociados a la protección de usuarios.  
 

Finalmente, las propuestas deberán incluir indicadores de éxito y una estrategia de salida y transición 
aceptable en caso de que el producto o servicio deba suspenderse o deba ser implementado bajo el 

marco regulatorio vigente después de salir de la zona de pruebas. 

 

4.2 Duración del Sandbox Regulatorio 
 

El SR está diseñado como un entorno de pruebas de duración limitada. La duración de la prueba 

debe ser lo suficientemente extensa para permitir la recolección de información estadísticamente 

confiable frente a la viabilidad de las innovaciones presentadas. 
 

Inicialmente se propone que el SR tenga una duración de 12 meses prorrogables una única vez por 
12 meses adicionales. Los doce meses de experimentación serán contados a partir de la notificación de 

que el participante en el SR ha iniciado a comercializar o utilizar los productos o servicios asociados al 

proyecto, en otras palabras, el tiempo de experimentación excluye el periodo de adecuación necesario 
para poner a punto las facilidades e insumos para la prestación del producto o servicio.  

 

4.3 Extensión del periodo de experimentación 
 

Antes de culminar el periodo de experimentación, las firmas interesadas podrán solicitar la extensión 
hasta por doce (12) meses del periodo de experimentación. La Comisión analizará los indicadores de 

desempeño definidos para el proyecto, y demás información disponible para determinar la necesidad 
de extensión del periodo de experimentación y procederá a otorgarlo en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se evidencie una necesidad de ajuste al marco regulatorio de la CRC, es decir cuando 
durante la ejecución del SR la información recolectada evidencie un problema en el marco 

regulatorio general, la Comisión extenderá el periodo de experimentación hasta por doce (12) 
meses adicionales y durante el periodo prorrogado adelantará las modificaciones al marco 

regulatorio que permitan a la innovación operar fuera del SR.  
 

2. Cuando a pesar de que la información recolectada no evidencie que es necesaria una 

modificación del marco regulatorio, pero el proponente esté interesado en continuar ejecutando 
el proyecto, la Comisión extenderá la duración del SR para que la empresa ajuste su modelo de 

negocio al marco regulatorio vigente y pueda continuar proveyendo los productos o servicios 
asociados fuera del SR.  
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4.4 Fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio 
 

El Sandbox Regulatorio para la innovación en conectividad se desarrollará en cuatro (4) fases: 

 

4.4.1. Aplicación 
 

Con anterioridad a la apertura de la fase de aplicación, la CRC publicará las fechas durante las 

cuales recibirá las propuestas y formularios de aplicación junto con la demás documentación requerida 

para solicitar la inclusión de un proyecto dentro del campo de pruebas. 
 

La aplicación se realizará mediante cohortes semestrales a partir del primer semestre del 2020. 
Una vez culminado el proceso de solicitud de inclusión al SR, la CRC responderá a cada interesado si se 

cumplen los requisitos de procedibilidad (información, objeto, efectiva necesidad, etc.) en un tiempo de 

15 días hábiles. 
 

4.4.2. Evaluación 
 

Los proyectos que hayan sido identificados como procedentes, pasarán a la fase de evaluación, la 

cual se realizará con base en los criterios de selección ilustrados en la sección 4.1. de este documento. 
Durante esta fase, la CRC procederá a evaluar y desarrollará junto con el proponente los indicadores 

para medir el éxito del proyecto y las salvaguardas para proteger a los usuarios involucrados. La 
evaluación y comunicación de proyectos seleccionados se realizará dentro de los 15 días hábiles a partir 

del inicio de la fase de aplicación. Una vez comunicada la conclusión del proceso de evaluación, las 
empresas que así lo deseen tendrán 15 días hábiles para presentar correcciones a la propuesta. 

  

4.4.3. Experimentación 
 

Una vez culminada la etapa de evaluación, la CRC comunicará los proyectos seleccionados y 
publicará actos administrativos de carácter particular, con fundamento en el marco regulatorio vigente, 

detallando las excepciones realizadas a cada uno de los proyectos seleccionados. Las firmas podrán 

iniciar el despliegue de sus soluciones e iniciará la recolección de información de acuerdo con los 
indicadores definidos en la fase de evaluación. La Comisión podrá solicitar modificaciones en la 

información a recolectar o a las salvaguardas previstas. La fase de experimentación tendrá una duración 
máxima de 12 meses, prorrogables una única vez hasta por 12 meses adicionales según los criterios 

definidos en el numeral 4.3 de este capítulo. 

 

4.4.4. Salida 
 

Culminada la fase de experimentación, la CRC publicará un informe final de la cohorte con las 

conclusiones y resultados de la aplicación del SR. Dependiendo de los resultados, aquellos proyectos 

exitosos entrarán a prestar la solución con el marco regulatorio vigente, o si los resultados no evidencian 
beneficios significativos para los usuarios o el despliegue con el marco regulatorio vigente requiere de 
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modificaciones inviables, el SR se considerará fallido y se interrumpirá el desarrollo del proyecto. Las 
empresas contarán con un periodo de hasta cuatro meses (4) para realizar las adecuaciones necesarias 

para dar cierre al proyecto y gestionar la culminación de los servicios o productos ofrecidos a los 

eventuales usuarios. 
 

 
Las fases mencionadas anteriormente se pueden condensar en la siguiente ilustración: 

 
Ilustración 1. Fases de ejecución del SR para el desarrollo de la conectividad 

 
Fuente: Elaboración propia CRC. 

 

 

5 PARTICIPACIÓN DEL SECTOR.  
 

Atendiendo al procedimiento establecido en el artículo 2.2.13.3.2 del Decreto 1078 de 2015, se publica 
el proyecto de resolución “Por la cual se adiciona el Título XII a la Resolución CRC 5050 de 2016 
APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN”, junto con el presente documento 

soporte, los cuales son sometidos a consideración del sector entre el 17 de enero y el 17 de febrero de 
2020, como fecha improrrogable. Los comentarios a la propuesta regulatoria serán recibidos a través 

del correo electrónico: sandboxCRC@crcom.gov.co, vía fax al (57 1) 3198301, o en las oficinas de la 
CRC ubicadas en la Calle 59A Bis No. 5 – 53 Piso 9, Edificio Link Siete Sesenta, de la ciudad de Bogotá 

D.C.  
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