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Bogotá D.C.   
 
 
 
 
 
 
Doctora 
MARÍA XIMENA LOMBANA VILLALBA 
Ministra de Comercio, Industria y Turismo 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
ximena.lombana@gmail.com 
info@mincit.gov.co 
gestiondocumental@mincit.gov.co 
 
 
Asunto: Radicación:   21-278458 
  Trámite:   396 
  Evento:    0 
  Actuación:  440 
  Folios:  24 
 
 
Referencia:  Concepto de Abogacía de la Competencia (artículo 7 de la Ley 1340 

de 2009) en relación con el proyecto de Decreto “Por el cual se 
reglamentan los mecanismos exploratorios de regulación para 
modelos de negocio innovadores en industrias reguladas y los 
ambientes especiales de vigilancia y control o sandbox regulatorio, 
creados por el artículo 5 de la Ley 2069 de 2020” (en adelante el 
“Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Lombana: 
 
En el marco de la solicitud de oficio identificada con el radicado No. 21-278458-1-0, 
realizada el pasado 14 de julio del 2021, y frente a la cual esta Superintendencia 
obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (en 
adelante, “MinCIT”)1, esta Entidad procede a rendir concepto de abogacía de la 
competencia sobre el Proyecto indicado en la referencia. Para tal fin, primero, se 
describirá el fundamento legal de la función de abogacía de la competencia; 
segundo, se expondrán algunos antecedentes normativos asociados al Proyecto; 
tercero, se describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los 
que lo entiende esta Superintendencia; cuarto, se presentará el respectivo análisis 
desde la perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán 
algunas recomendaciones. 

                                                      
1
 Los documentos aportados por el MinCIT el día 21 de septiembre de 2021 identificados bajo el radicado No. 

21-377592 fueron acumulados al expediente No. 21-278458. Así mismo, para efectos de adelantar el trámite de 
Abogacía de la Competencia de la referencia, el día 5 de noviembre de 2021 el MinCIT aportó la documentación 
requerida por esta Autoridad el día 23 de septiembre de 2021, mediante oficio identificado con radicado No. 21-
278458---6-0. 
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1. FUNDAMENTO LEGAL 
 
De acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 146 
de la Ley 1955 de 2019: 
 

"La Superintendencia de Industria y Comercio podrá rendir concepto 
previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos 
las autoridades de regulación informarán a la Superintendencia de 
Industria y Comercio de los actos administrativos que se pretendan 
expedir. El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y 
Comercio en este sentido no será vinculante. Sin embargo, si la autoridad 
respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de 
manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos 
por los cuales se aparta". 
 

En consonancia con lo anterior, en concepto del 04 de julio de 2013, la Sala de 
Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado se pronunció sobre el efecto jurídico 
que podría derivarse del incumplimiento de las obligaciones contenidas en el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 por parte de una autoridad de regulación, en los 
siguientes términos: 

 
“El efecto jurídico que podría traer para la autoridad de regulación el no 
remitir un proyecto regulatorio a la Superintendencia de Industria y 
Comercio para su evaluación dentro de la función de abogacía de la 
competencia, o el de apartarse del concepto previo expedido por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, sin manifestar de manera 
expresa los motivos por los cuales se aparta, en principio, sería la nulidad 
del acto administrativo y violación de las normas en que debe fundarse, 
causales que deberán ser estudiadas y declaradas, en todo caso, por la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo”2. (Subrayado fuera del texto 
original). 

 
Adicionalmente, es importante mencionar que los conceptos de abogacía cumplen 
labores preventivas de protección de la libre competencia. El Consejo de Estado ha 
indicado que el objeto de abogacía de la competencia es que el Estado no 
obstaculice las dinámicas del mercado con su actividad regulatoria. También 
pretende evitar que a través de actuaciones normativas se generen externalidades o 
se incremente el costo social de la regulación. La abogacía de la competencia no 
interfiere en la autonomía de los reguladores y su objetivo tampoco es sugerir 
medidas regulatorias. Dentro de las facultades de la Superintendencia de Industria y 
Comercio se encuentra la de formular recomendaciones que esta autoridad 
considera pertinentes de cara a los proyectos de regulación. En este sentido, el 

                                                      
2
 El artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 establece que el regulador deberá explicar en la parte considerativa de la 

decisión, las razones por las cuales se aparta del concepto de abogacía de la competencia, de ser este el caso. 
Así mismo, el Consejo de Estado ratificó, en el concepto del 4 de julio de 2013, que los fundamentos para no 
acoger el concepto de abogacía deben plasmarse en la parte considerativa del acto administrativo 
correspondiente. Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013.  
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regulador mantiene la decisión final de expedir el acto administrativo acogiendo o no 
las recomendaciones de esta Superintendencia3. 
 
Finalmente, el artículo 2.2.2.30.7 del Decreto 1074 de 2015 indicó la obligación de 
las autoridades de regulación de dejar constancia del análisis de abogacía de la 
competencia en la parte considerativa del acto administrativo con posible incidencia 
en la libre competencia económica. En este sentido, la autoridad regulatoria 
correspondiente deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y 
si esta entidad emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
A continuación, se exponen algunos antecedentes normativos del Proyecto. 
 
2.1.1 Ley 489 de 19984 
 
Por medio del artículo 43 de la Ley 489 de 1998, se otorgó al Gobierno Nacional la 
facultad de organizar sistemas administrativos nacionales con el fin de coordinar las 
actividades estatales y las actividades de los particulares. Para lo anterior, aquel 
artículo establece que el Gobierno Nacional “preverá los órganos o entidades a los 
cuales corresponde desarrollar las actividades de dirección, programación, 
ejecución y evaluación”5. 
 
2.1.2 Documento CONPES 3975 de 20196 
 
El Documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) 
3975 de 2019 contiene algunas disposiciones en materia de política pública para la 
implementación de ambientes de prueba y experimentación regulatoria, o Sandbox 
Regulatorios. En primer lugar, el documento dispone que entre enero de 2020 y 
diciembre de 2021, la Presidencia de la República “acompañará y coordinará la 
creación de ambientes de prueba (tipo sandbox) con el objetivo de promover la 
ciencia, tecnología e innovación”7. Al respecto, precisa también que aquellos 
ambientes de prueba serían aprovechados al interior de los sectores de la economía 
particularmente sensibles a la regulación, proporcionando ejemplos tales como 
Fintech, Agritech y Govtech8.  
 

                                                      
3
 Consejo de Estado, Auto del 30 de abril de 2018 mediante el cual se decreta la suspensión provisional de los 

efectos de la Resolución 2163 de 2016 “Por la cual se reglamenta el Decreto 2297 de 2015 y se dictan otras 
disposiciones”, expedida por el Ministerio de Transporte e identificada con el radicado No.: 11001-03-24-000-
2016- 00481-00. 
 
4
 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 

expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”. 
 
5
 Artículo 43 de la Ley 489 de 1998. 

 
6
 “Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial”. 

 
7
 Documento CONPES 3975 de 2019. Pg. 41.  

 
8
 Ibid. 
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Así mismo, por medio de este documento se encarga a la Presidencia de la 
República para diseñar un plan tendiente a proveer asistencia técnica para que 
“entidades de supervisión y vigilancia creen y definan ambientes de prueba 
regulatorio (tipo sandbox y regulatory beaches) en IA, estableciendo sus objetivos, 
características, requisitos mínimos, mecanismos de participación y entidades del 
sector público que serán involucradas en su construcción9”. 
 
2.1.3 Ley 2069 de 202010 
 
Por medio del artículo 5 de la Ley 2069 de 2020, se ordenó al Gobierno Nacional 
expedir un marco regulatorio que permita a los Ministerios y Sectores 
Administrativos “crear un ambiente especial de vigilancia y control, que facilite el 
desarrollo de modelos de negocio que apalanquen e impulsen la economía de alto 
valor agregado y sostenible en distintos ámbitos, a partir de la promoción de 
actividades intensivas en tecnología, innovación, uso sostenible del capital natural 
y/o tendientes a la mitigación de la acción climática11”. Por otra parte, dispuso que 
aquellos ambientes de prueba tendrían como propósito evaluar el funcionamiento y 
efectos de nuevas tecnologías o innovaciones en la regulación vigente, con la 
finalidad de evaluar la viabilidad de su implementación, así como la modificación del 
marco regulatorio vigente.  
 
Entre otros aspectos, esta norma previó también la creación de un comité 
intersectorial que defina y evalúe los requisitos mínimos necesarios con los que 
deberán cumplir las propuestas de proyectos que participen en estos espacios. 
Igualmente, dispuso que para las actividades financieras, bursátil, aseguradora y 
cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los 
recursos de captación, se tendrá en cuenta lo dispuesto en la Ley 1955 de 201912. 
 
Por último, el artículo referido estableció que los distintos marcos regulatorios de 
tipo Sandbox creados en desarrollo de esta Ley, tendrán que contar con 
mecanismos que les permitan a los distintos sectores integrar los resultados y 
experiencias que se obtengan como resultado de las diferentes pruebas. De esta 
forma, encargó al Comité Intersectorial establecer los espacios necesarios para el 
seguimiento de dichos resultados, así como para promover la transparencia y 
acceso a la información por parte de la ciudadanía13.  
 
3. PRONUNCIAMIENTOS DE ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA EN MATERIA 
DE SANDBOX REGULATORIOS 
 
Una vez abordados los antecedentes normativos de la presente iniciativa 
regulatoria, esta Superintendencia presentará dos conceptos de abogacía de la 
competencia en los cuales tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con 

                                                      
9
 Ibid. Pg. 51 

 
10

 “Por medio de la cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 
 
11

 Artículo 5 de la Ley 2069 de 2020. 
 
12

 Ibid. De manera específica, esta norma hace referencia al artículo 166 de la Ley 1955 de 2019.  
 
13

 Ibid. 
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espacios de experimentación regulatoria creados para el sector de 
telecomunicaciones y para el sector financiero. Lo anterior, con el fin de plantear los 
principales puntos objeto de análisis en materia de libre competencia económica en 
lo que se refiere a la creación de estos espacios. 
 
3.1  Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 

20-4714014  
 
El 10 de marzo del 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio analizó 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”. Dicho proyecto regulatorio tenía como finalidades: (i) incorporar a 
la normatividad de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (“CRC”) la 
definición de sandbox regulatorio y, (ii) definir las condiciones y reglas generales 
para la aplicación de ese sandbox regulatorio a los mecanismos de regulación 
contenidos en la resolución CRC 5050 de 2016. El objetivo de la iniciativa 
regulatoria consistió en generar innovación en cualquier aspecto de la prestación de 
los servicios de redes y servicios de telecomunicaciones en el país. El análisis de la 
Superintendencia recayó en los siguientes puntos: (i) beneficios de los sandboxes 
regulatorios, (ii) aspectos necesarios para evitar que los sandboxes deriven en 
distorsiones en los mercados para los cuales se aplican y, (iii) necesidad de 
garantizar la transparencia de las reglas bajo las cuales se desarrollan los 
sandboxes. 
 
En cuanto a los beneficios de los sandboxes la Autoridad de Competencia señaló 
que estos escenarios resultan óptimos para promover la innovación y la 
competencia en los sectores en los cuales tienen aplicación. También destacó que 
el sandbox puede ser una oportunidad para identificar espacios de mejora y 
corrección de distorsiones en los mercados. Todo lo anterior, podría derivar en una 
mejora al bienestar de los consumidores debido a los incentivos que se generan 
para los participantes de los sandboxes en prestar más y mejores servicios a 
precios más asequibles. 
 
En cuanto al segundo punto, esta Superintendencia se pronunció sobre la 
importancia de adoptar medidas tendientes a evitar que con ocasión de los 
sanboxes regulatorios se genere cualquier tipo de ventaja competitiva a los 
participantes. Igualmente, se enfatizó en la importancia de evitar que, producto del 
mecanismo, se incrementen los costos o los precios de la prestación de los servicios 
en perjuicio del bienestar tanto de los oferentes como de los demandantes.  
 
Finalmente, esta Superintendencia destacó la necesidad de que el regulador 
implemente en todo momento, un conjunto de reglas y principios claros y 
transparentes en el desarrollo de los sandboxes regulatorios. Lo anterior, con el 
propósito de garantizar, no solo la recolección de información adecuada en cada 
escenario, que permita cumplir con las finalidades para las cuales fueron planteados 
los sanboxes regulatorios, sino también para evitar que la misma información pueda 
ser utilizada en perjuicio del sector, de sus competidores, y en última instancia, de 

                                                      
14

 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la competencia, radicado No. 20-47140, 
Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/20-47140.pdf  
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/20-47140.pdf
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los usuarios finales. Hecho ese análisis, la Superintendencia de Industria y 
Comercio elevó varias recomendaciones las cuales pueden ser consultadas en el 
acto administrativo.  
 
3.2 Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado 21-

20860715 
 
El 11 de junio de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio analizó el 
proyecto de Circular: “mediante la cual se imparten instrucciones relacionadas con 
el espacio controlado de prueba para actividades de innovación financiera”. Lo 
anterior, en el marco del ejercicio de la función de oficio de abogacía de la 
competencia con la que cuenta esta Entidad de conformidad con lo establecido en el 
artículo 146 de la Ley 1955 de 2019. El proyecto tenia por objeto, impartir 
instrucciones relativas a la aplicación del marco regulatorio vigente en relación con 
el concepto de Espacio Controlado de Prueba (en adelante “ECP”) de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Bajo ese entendido el proyecto se ocupó 
de regular: (i) los requisitos para ingresar al ECP, (ii) el procedimiento para obtener 
el Certificado de Operación Temporal, (iii) la evaluación de los resultados de la 
prueba temporal, (iv) las causales de revocatoria del Certificado de Operación 
Temporal, y (v) los requisitos de promoción y comercialización de los productos y 
servicios financieros en el ECP, entre otros aspectos asociados. 
 
Realizada la descripción del proyecto esta Entidad pasó a realizar el análisis 
respectivo. En ese sentido, la Autoridad de Competencia señaló que, si bien los 
sandboxes pueden ser espacios para promover la libre competencia, también 
pueden generar eventuales ventajas competitivas injustificadas. Por lo anterior, a 
juicio de la entidad, resulta indispensable que desde el momento en el cual se 
diseñan los espacios de experimentación controlada, se propenda por crear 
condiciones de libre competencia para los participantes actuales de los mercados 
relacionados como de los potenciales participantes. 
 
En adición a lo anterior, respecto de los criterios de evaluación para el ingreso a los 
sandboxes, esta Superintendencia consideró que era necesario que el proyecto 
dispusiera la necesidad de incluir información adicional que permitiera evidenciar 
desde el primer momento del sandbox, cuáles serían los requisitos exigidos por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. Lo anterior significaría no solo dar 
transparencia al mercado en relación con los requisitos exigidos, sino también 
respecto de los escenarios que constituyen un incumplimiento de estos. De esa 
manera, existiría claridad sobre las razones que llevan a la Superintendencia 
Financiera a concluir que un participante no estaría dando cabal cumplimiento a lo 
exigido para participar en el ECP. 
 
En consonancia con lo anterior, esta Superintendencia llamó la atención respecto de 
la ausencia de reglas mínimas que orienten las convocatorias adelantadas por la 
Superintendencia Financiera para participar en los sandboxes. Lo anterior, en aras a 
que los procesos de selección sean transparentes y privilegien las mejores 
propuestas para participar. Lo anteiror significaría, a juicio de esta Superintendencia, 

                                                      
15

 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la competencia, radicado No. 21-
208607, Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-208607.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-208607.pdf
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incorporar en el proyecto, específicamente en las convocatorias, la aplicación de los 
principios de selección objetiva, libre competencia e imparcialidad, para evitar que 
se genere un trato diferenciado en detrimento del mercado y de los consumidores. 
 
Finalmente, esta Superintendencia llamó la atención sobre la falta de claridad y 
certeza de los siguientes elementos contenidos en el proyecto: 
 

(i) Escenarios en los que la Superintendencia Financiera podría modificar de 
forma unilateral las obligaciones de los participantes del sandbox. Lo 
anterior, bajo el riesgo de incertidumbre que podría disuadir la 
participación de los agentes en dichos escenarios. 

(ii) Criterios por los cuales la Superintendencia Financiera podría certificar el 
éxito de las pruebas realizadas en el marco de los sandboxes, o certificar 
que no se cumplieron los objetivos del sandbox. 

(iii) Que los resultados obtenidos de los desarrollos en el sandbox no 
generarán ninguna clase de ventajas, derechos, limitaciones, u otra clase 
de situaciones que terminen por derivar en una distorsión a la libre 
competencia económica. 

 
Finalmente, esta Superintendencia puso de presente la necesidad de garantizar que 
la información que sea de público acceso como resultado, o, en el marco de los 
sandboxes, no corresponda a información sensible que le permita al mercado 
acceder a datos que puedan ser utilizados en perjuicio de los agentes participantes 
de los sandboxes. A partir de ello la Superintendencia de Industria y Comercio elevó 
varias recomendaciones, las cuales pueden consultarse en el acto administrativo. 
 

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El Proyecto tiene como propósito establecer una regulación de carácter 
complementario para que las entidades del Gobierno Nacional puedan crear 
mecanismos exploratorios de regulación16, dirigidos a modelos de negocio 
innovadores en industrias reguladas. De esta forma, las disposiciones contenidas en 
la iniciativa regulatoria aplican a todas las entidades del Gobierno Nacional que 
tengan competencia legal para expedir y adoptar regulaciones, a través de las 
cuales intervengan en la actividad económica de los particulares, así como a 
aquellas entidades con facultades de inspección, vigilancia y control en industrias 
reguladas17. En desarrollo de lo anterior, algunos de los principales puntos que 
desarrolla la propuesta regulatoria se muestran a continuación:   
 

                                                      
16

 Cfr. Artículo 2.2.1.19.1.3. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. Los mecanismos exploratorios de regulación son 
definidos en el Proyecto como “(…) los diferentes instrumentos de política pública para la innovación y la mejora 
regulatoria, aplicable a determinadas industrias o mercados, así como a procesos de intervención pública que 
contribuyan a la formalización de las micro, pequeñas y medianas empresas. Los mecanismos exploratorios son 
temporales y tienen como propósito facilitar el acceso al mercado o industria regulada de nuevos competidores, 
a través de la flexibilización de normas, procedimientos, proceso o trámites, el relacionamiento directo con el 
regulador o el apoyo económico o técnico”. 
 
17

 Cfr. Artículo 2.2.1.19.1.2. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
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4.1. Comité para el desarrollo de mecanismos exploratorios de 

regulación para modelos de negocio innovadores en industrias 

regladas 

 

El Proyecto propone la creación de un comité para el desarrollo de mecanismos 

exploratorios de regulación para modelos de negocio innovadores en industrias 

reguladas. El propósito de este órgano es promover dichos mecanismos para 

contribuir a la mejora regulatoria del país, así como crear un ambiente propicio para 

el emprendimiento y la innovación. La conformación de dicho comité sería definida 

por el Comité Ejecutivo del Sistema Nacional de Competitividad e Innovación.  

 

Por otra parte, el Proyecto establece que algunas de las funciones que 

corresponderían a este comité incluyen (i) proponer al Gobierno Nacional la 

adopción de nuevos mecanismos exploratorios de regulación, (ii) hacer seguimiento 

a la creación, operación y finalización de estos mecanismos, (iii) coordinar la 

expedición de términos de referencia de ambientes especiales de vigilancia y control 

para sectores regulados por más de una entidad, (iv) asesorar a las entidades de 

regulación sobre la adopción y/o aprobación de términos de referencia para la 

operación de ambientes especiales de vigilancia y control y (v) recomendar a las 

entidades de regulación adoptar medidas para hacer los ajustes regulatorios 

convenientes como resultado de la operación de los ambientes especiales de 

vigilancia y control18.   

 

4.2. Ambientes especiales de vigilancia y control o sandbox regulatorios 

 

El Proyecto define los ambientes especiales de vigilancia y control, los cuales 

denomina también como sandbox regulatorios, como “(…) un tipo de mecanismo 

exploratorio de regulación que permite a las empresas probar productos, servicio y 

modelos de negocio innovadores, sin incurrir inmediatamente en todas las 

consecuencias regulatorias normales de participar en la actividad 

correspondiente”19. Al respecto, señala que estos deben generar un alto valor 

agregado al producto que desarrollan a través de (i) el desarrollo tecnológico, (ii) la 

mitigación de efectos medioambientales y/o (iii) el desarrollo de negocios 

sostenibles. 

 

Así las cosas, el Proyecto establece algunas generalidades sobre los regímenes de 

excepción regulatoria que tendrán lugar en el marco de aquellos espacios de 

experimentación. Frente a este punto, señala que dichos regímenes consisten en el 

otorgamiento, de manera temporal, de dispensas, suspensiones, licencias, 

                                                      
18

 Cfr. Artículo 2.2.1.19.1.6. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
19

 Cfr. Artículo 2.2.1.19.1.3. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
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permisos, u otros mecanismos de flexibilización del régimen regulatorio vigente, 

necesarios para que los modelos de negocio innovadores puedan operar20.  

 

A su vez, precisa que las entidades deben hacer explícitas las situaciones de hecho 

que cubren y las disposiciones regulatorias que serán modificadas o excepcionadas, 

las cuales deben estar alineadas con los límites legales y constitucionales vigentes. 

Sumado a esto, señala que las entidades tampoco podrán establecer excepciones a 

la aplicación de las normas que regulan obligaciones sustanciales laborales y 

tributarias21. 

 

4.3. Creación de los ambientes especiales de vigilancia y control 

 

El Proyecto establece que para que las entidades puedan crear un ambiente 

especial de vigilancia y control deberán publicar un documento, el cual será 

sometido a consulta pública. La información mínima que debe contener la referida 

publicación es la siguiente:  

 

(i) Un análisis de la industria reglada en la que se propone implementar el 

sandbox, incluyendo el marco jurídico que la regula, así como un estudio 

del impacto que tiene el sector o la industria en la economía nacional.  

 

(ii) El régimen de excepción regulatoria que la entidad estará dispuesta a 

otorgar. 

 
(iii) El periodo de tiempo por el cual operará el ambiente especial de vigilancia 

y control. Al respecto, señala que la duración máxima será de doce (12) 

meses, prorrogables por una única vez hasta por doce (12) meses 

adicionales. 

 

(iv) La cantidad de participantes que serán admitidos al ambiente especial de 

vigilancia y control, pudiendo establecer un número mínimo o máximo de 

participantes. 

 
(v) La enunciación de los requisitos generales que contienen los artículos del 

Proyecto, así como los otros requisitos que el regulador considere 

pertinentes en atención a las particularidades de la industria22.  

 

Así mismo, el Proyecto excluye del cumplimiento de los requisitos mínimos 

señalados con anterioridad a los desarrollos tecnológicos innovadores para la 

                                                      
20

 Artículo 2.2.1.19.2.2. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
21

 Artículo 2.2.1.19.2.2. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
22

 Artículo 2.2.1.19.2.3. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
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realización de actividades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Así mismo, señala que estarán excluidas las operaciones de negocios innovadores 

autorizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Proyecto, o aquellas que 

cuenten con una regulación que disponga de un mecanismo exploratorio especial en 

un determinado sector 23. 

 

4.4. Iniciativa privada en la creación de ambientes especiales de 

vigilancia y control  

 

El artículo 2.2.1.19.2.4. del Proyecto establece que los particulares que tengan 

interés en la creación de un ambiente especial de vigilancia y control podrán 

presentar su iniciativa a la autoridad de regulación. Para ello, señala que estos 

deberán elaborar el documento mencionado en la Sección 4.3. del presente 

concepto, y presentarlo ante la autoridad de regulación24, la cual estudiará la 

propuesta y se pronunciará sobre a la viabilidad de la misma. Así, de considerarla 

viable, serán las entidades las que procederán a la creación del sandbox propuesto.  

 

Por otra parte, en caso de rechazar la propuesta, el Proyecto señala que el 

regulador está obligada a motivar su decisión. Así mismo, en el evento en que 

considere conveniente la propuesta, pero encuentre necesario realizar ajustes al 

documento presentado, podrá convocar al peticionario a mesas de trabajo para 

complementarlo, con lo cual el mismo podrá ser publicado25.  

 

4.5. Requisitos generales de constitución para operación temporal y 

requisitos para entidades vigiladas participantes 

 

El Proyecto establece los siguientes dos tipos de participantes que podrán operar en 

los ambientes especiales de vigilancia y control:   

 

(i) Entidades constituidas para operación temporal: Son aquellos 

participantes que deben ser reconocidos por la entidad para operar de 

manera temporal en los sandbox que se lleven a cabo en un sector cuya 

regulación exija de un sujeto calificado para la prestación de un servicio 

determinado26. Para tales efectos, los participantes deben (i) constituirse 

como un sujeto calificado para la prestación de servicios objeto del ambiente 

                                                      
23

 Parágrafo 2.4. del Artículo 2.2.1.19.2.3. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la 
actuación administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
24

 En caso de tratarse de más de una autoridad de regulación para el sector en el que se desarrollaría la 
propuesta, el Proyecto especifica que deberá remitirlo al Comité para el desarrollo de mecanismos exploratorios 
de regulación. En este caso, el Comité deberá evaluarla y remitirla a las entidades competentes.  
  
25

 Artículo 2.2.1.19.2.3. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
26

 Al respecto, el artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto hace alusión a los casos en que la regulación exija (i) que se 
constituya determinado tipo de vehículo de inversión, (ii) que se constituya un tipo societario específico o (iii) se 
requiera una sociedad con un capital predefinido para la prestación de un servicio.  
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especial de vigilancia y control y (ii) solicitar a la entidad el reconocimiento 

para operación temporal27. 

 

El Proyecto establece una serie de requisitos mínimos con los que deberán 

cumplir estos participantes para solicitar el reconocimiento para operación 

temporal28. Esto último, sumado los requisitos generales previstos en el 

Proyecto, así como a aquellos requisitos específicos que establezca el 

regulador para efectos de operar en el ambiente especial de vigilancia y 

control29. 

 

(ii) Entidades vigiladas participantes: Son aquellas que cuentan con un 

modelo de negocio que ya cumple con todos los requisitos legales y/o que ya 

está autorizado para operar dentro de la industria. Por lo anterior, el Proyecto 

prevé que estos participantes no deberán constituirse de forma temporal30.   

 

Ahora bien, el Proyecto señala que estos participantes deberán cumplir, 

como mínimo, con (i) los mismos requisitos exigidos a las entidades 

constituidas para operación temporal, salvo por el proyecto de estatutos o 

acto de creación, y (ii) medidas de separación entre el modelo de negocio 

innovador y el modelo tradicional que ya desarrollan31. 

 

4.6. Convocatoria pública y otorgamiento de Certificado de Operación 

Temporal  

 

El Proyecto contempla el procedimiento de convocatoria pública para participar en el 

sandbox regulatorio que deben adelantar las entidades encargadas. Al respecto 

señala que estas realizarán la evaluación de los proponentes habilitados, para lo 

cual deberán (i) definir los criterios de selección para participar en el ambiente 

especial de vigilancia y control, y (ii) publicarlos en su página web32. 

 

De este modo a los participantes que sean seleccionados para operar en el sandbox 

se les otorgará un Certificado de Operación Temporal (en adelante “COT”), el cual 

                                                      
27

 Artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
28

 Los requisitos mínimos que deberán cumplir se encuentran en el artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto. 
Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa No. 21-278458. Aportado de manera 
virtual. 
 
29

 Artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
30

 Artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
31

 Artículo 2.2.1.19.2.6. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
32

 Artículo 2.2.1.19.2.7. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
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autorizará a los participantes a llevar a cabo la actividad propuesta, sujetos a las 

condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales contenidos en este33. A su 

vez, el COT debe contener la información mínima relacionada con las condiciones 

bajo las cuales será llevado a cabo el sandbox34.  

 

4.7. Deberes de los participantes en el ambiente especial de vigilancia y 

control y deberes de la entidad de regulación 

 

Los artículos 2.2.1.19.2.9. y 2.2.1.19.2.10. del Proyecto establecen los deberes con 

los que deben cumplir, de un lado, los participantes en los ambientes especiales de 

vigilancia y control, y del otro, las entidades con facultades de regulación que 

administren dichos ambientes. Entre los deberes que deben cumplir los 

participantes, se encuentra (i) informar en toda publicidad acerca de que la 

operación está siendo realizada en el marco de un ambiente especial de vigilancia y 

control, de carácter temporal, en el marco de un régimen de excepción regulatoria, 

(ii) informar a sus clientes o usuarios y obtener su consentimiento, en el que 

manifiesten haber sido informados de las características y riesgos del producto al 

que están accediendo, (iii) atender de manera oportuna los requerimientos de los 

usuarios o clientes, (iv) abstenerse de imponer cláusulas de permanencia mínima a 

sus usuarios o clientes (v) asumir las pérdidas ocasionadas a sus usuarios o 

clientes como consecuencia de su participación en las pruebas, de acuerdo con el 

régimen de responsabilidad aplicable, (vi) cumplir con los objetivos, condiciones, 

requisitos y requerimientos contenidos en el COT y (vii) remitir al regulador la 

información que este le solicite.  

 

Por otro lado, los deberes que prevé el Proyecto de cara a las autoridades de 

regulación están relacionados con la información que estas deben remitir al Comité 

para el desarrollo de mecanismos exploratorios de regulación. Entre estos, la 

propuesta de regulación establece que las autoridades deberán remitir a este 

órgano (i)  los términos de referencia elaborados para la operación del sandbox, (ii) 

las propuestas de creación de sandbox que sean presentadas por los particulares, y 

el concepto final que emita la entidad respecto de las mismas, (iii) los resultados de 

evaluación de los modelos de negocio que operaron dentro del sandbox, que sean 

elaborados conforme a los objetivos y las métricas solicitadas en los requisitos para 

participar y (iv) el informe de evaluación y compromiso de mejora regulatoria. 

 

4.8. Finalización del ambiente especial de vigilancia y control e informe 

de evaluación y compromiso de mejora regulatoria 

 

Por último, el Proyecto dispone que los ambientes especiales de vigilancia y control 

podrán terminar por alguno de los siguientes eventos:  

                                                      
33

 Artículo 2.2.1.19.2.8. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
34

 Al respecto, el artículo 2.2.1.19.2.8. del Proyecto contempla diez (10) elementos mínimos que deberá contener 
el COT. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa No. 21-278458. Aportado de 
manera virtual. 
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(i) el cumplimiento del plazo de operación;  

 

(ii) el desmonte voluntario del participante;  

 
(iii) fuerza mayor o caso fortuito debidamente soportado o; 

 
(iv) la revocatoria del COT.  

 
Así mismo, señala que en cada caso el regulador deberá emitir instrucciones 

precisas para el desmonte de la operación, o de ser el caso, para la implementación 

de un régimen de transición para aquellos participantes que deseen obtener la 

autorización para continuar con su operación por fuera del régimen de excepción 

regulatoria, una vez finalizado el sandbox, para lo cual será necesario dar plena 

aplicación al régimen jurídico vigente35. 

 

Una vez finalizado el ambiente especial de vigilancia y control, los reguladores 

tendrán la obligación de elaborar un informe de evaluación del marco regulatorio del 

sector, el cual deberá dar cuenta de la eficacia y eficiencia del régimen de excepción 

regulatoria implementado en el marco del experimento. A partir de este, señala que 

las entidades deberán elaborar un plan de mejora del marco regulatorio, que 

considere la adopción del régimen de excepción regulatoria como normatividad 

permanente36. 

 

5.  ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA 
ECONÓMICA 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio revisó el Proyecto de la referencia y a 

continuación, procede a analizar las disposiciones del mismo que pueden generar 

un impacto sobre la libre competencia económica. 

 

5.1. Algunas generalidades sobre los espacios seguros de 

experimentación regulatoria y su relación con la libre competencia 

económica 

 

Como ha sido reconocido por esta Superintendencia37, los espacios seguros de 

experimentación regulatoria tienen un amplio potencial para impulsar la innovación 

en distintos sectores de la economía. Lo anterior, en la medida en que permiten que 

los agentes del mercado desarrollen nuevos productos y servicios que, por sus 

características, no podrían ser implementados sin la flexibilización o inclusive la 

                                                      
35

 Artículo 2.2.1.19.2.11. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
36

 Artículo 2.2.1.19.2.12. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación administrativa 
No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
37

 Superintendencia de Industria y Comercio, Concepto de abogacía de la competencia, radicado No. 21-
208607, Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-208607.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-208607.pdf


 

 

14 

eliminación de ciertos aspectos de la regulación. Es por esto que la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha establecido que este tipo de 

mecanismos son una de las mejores prácticas a nivel internacional, toda vez que “Al 

ofrecer una mayor seguridad a las empresas innovadoras y permitir que haya 

espacio para la experimentación, los gobiernos buscan facilitar el desarrollo de las 

empresas (…) permitiendo así la innovación en igualdad de condiciones para todos 

los participantes, a la vez que se controlan las consecuencias del fracaso”38. 

 

Ahora bien, los sandbox regulatorios suelen estar diseñados para la consecución de 
fines legítimos específicos perseguidos por el regulador, como son la innovación, el 
bienestar del consumidor y la promoción de la inversión hacia una industria en 
particular39. No obstante, vale la pena considerar que estos también guardan una 
relación integral con la libre competencia económica. En efecto, estos espacios 
promueven la competencia al reducir barreras de entrada a ciertos mercados40 que 
restringen el ingreso de competidores pequeños, pues les permiten ofrecer 
productos y servicios en un ambiente controlado de prueba, sin tener que enfrentar 
ciertos impedimentos de índole regulatorio, los cuales les aplicarían en condiciones 
normales.  
 
Por otra parte, promover una dinámica competitiva en el funcionamiento de un 
sandbox puede ser una herramienta de gran utilidad para la consecución de los 
objetivos de política pública que se propone alcanzar el regulador mediante estos 
mecanismos. A modo de ejemplo, al promover un ambiente con una mayor 
intensidad de competencia, los oferentes en un espacio controlado de prueba 
estarían sujetos a una mayor presión por (i) ofrecer bienes y servicios innovadores, 
y (ii) ofrecer bienes y servicios que representen un mayor beneficio para el 
consumidor41. Estos, a su vez, son algunos de los propósitos comunes perseguidos 
por los reguladores colombianos al implementar estos espacios42. En este sentido, 

                                                      
38

 OCDE (2018), Estudios Económicos de la OCDE: Costa Rica 2018, Éditions OCDE, Paris. 
 
39

 A modo de ejemplo, en el marco del Espacio Controlado de Prueba, reglamentado a través del Decreto 1234 
de 2020 “Por medio del cual se adiciona el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con el espacio controlado de 
prueba para la actividad de innovación financiera” los objetivos propuestos por la Superintendencia Financiera 
de Colombia incluyeron (i) aprovechar la innovación en la prestación de servicios financieros, (ii) velar por la 
protección de los intereses de los consumidores financieros, (iii) preservar la integridad y estabilidad del sistema 
financiero y (iv) prevenir los arbitrajes regulatorios. 
 
40

 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Grupo del Banco Mundial. Global Experiences from 
Regulatory Sandboxes. Noviembre de 2020. Pg. 35. “Sandboxes como el de la FCA del Reino Unido han sido 
creados de manera específica para incrementar la competencia en el mercado. Lo anterior va en línea con los 
mandatos de la FCA como regulador, y el tiempo de entrada al mercado de las firmas se ha disminuido (…)”. 
 
41

 Superintendencia de Industria y Comercio y Delegación de la Unión Europea en Colombia. Cartilla para el 
ejercicio de la Abogacía de la Competencia: Revisión de Proyectos de Regulación Estatal. Pg. 4. “La 
competencia en los mercados debe protegerse al imponer presión a las empresas para que sean más eficientes 
y provean productos con mayor calidad y variedad a precios más bajos. Para esto, las empresas deben invertir 
en mejorar la calidad y producir más; incentivos directamente relacionados con el crecimiento económico y la 
innovación que se traducen en beneficios para los consumidores”. (Resaltado fuera del texto original).  
 
42

 El numeral 2 del artículo 2.35.7.1.3. del Decreto 1234 de 2020 establece que uno de los objetivos del Espacio 
Controlado de Prueba Establece es “Velar por la protección y los intereses de los consumidores financieros”. Por 
su parte, el artículo 12.1.1.1. de la Resolución 5980 de 2020 establece que el objeto del Sandbox Regulatorio de 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones es el de “generar innovación en cualquier aspecto de la provisión 
de redes y servicios de telecomunicaciones”.  
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al operar en un escenario en donde existe libre competencia, un sandbox regulatorio 
puede generar un incentivo para que sean los mismos participantes quienes 
compiten por alcanzar los fines que se propone el regulador mediante el espacio de 
prueba. En efecto, cada agente económico competirá por ser el participante que 
ofrece la mayor innovación y bienestar para el consumidor.  
 
A pesar de todo esto, los sandbox regulatorios pueden ser también una fuente de 
ventajas competitivas injustificadas otorgadas a ciertos agentes de mercado. Esta 
situación se puede extender más allá del espacio temporal de prueba, y alcanzar 
incluso el futuro mercado que podrá originarse con base en el experimento. Aquella 
situación ha sido explicada por esta Superintendencia en los siguientes términos:  
 

“(…) en el marco de dichos espacios controlados existirá una competencia real 

por ofrecer una serie de productos y servicios al público, entre los participantes 
y, en ocasiones, con los agentes que se encuentran por fuera de la prueba, sino 
porque un Sandbox Regulatorio es, por naturaleza, un espacio que puede 
dar lugar a ajustes regulatorios que permitan la formación, a futuro, de 
nuevos mercados. La situación descrita convierte a los Sandbox 
Regulatorios en el escenario oportuno para que el regulador planifique 
cuáles serán las condiciones ideales del nuevo mercado e identifique y 
reaccione ante cualquier posible distorsión con anterioridad a que se 

generen efectos negativos sobre los agentes del nuevo mercado”43. 
(Resaltado fuera del texto original). 

 

Así las cosas, esta Superintendencia resalta la importancia de que el regulador, al 

momento de diseñar los espacios de experimentación controlada, garantice que 

existan condiciones de trasparencia, objetividad, concurrencia y libre competencia 

económica durante las etapas de evaluación y selección de los aplicantes, de 

ejecución del experimento y de selección de las propuestas exitosas. Lo anterior 

cobra aún mayor relevancia en el marco del Proyecto objeto de estudio por parte 

dela Autoridad de Competencia. En efecto, la presente iniciativa regulatoria 

constituye el marco general por el cual se regirán los futuros ambientes especiales 

de vigilancia y control, con lo cual no se están fijando los criterios de operación de 

un sandbox específico, sino de todos aquellos que a futuro sean adoptados por las 

autoridades de regulación en diferentes sectores de la economía.  

 

Por las razones expuestas, a continuación, se destacan aspectos del Proyecto que 

no solo se encuentran acorde con la libre competencia económica, sino que son 

necesarios a efectos de que los escenarios de experimentación regulatoria 

garanticen el buen funcionamiento de futuros mercados. 

 

5.2. Aspectos del Proyecto que propician la libre competencia 

 

Esta Autoridad considera que la creación de un Comité cuya función es la de 

asesorar a las entidades de regulación en la adopción y/o aprobación de términos 

                                                      
43

 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 21-208607. 
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de referencia para la operación de sandbox regulatorios44, así como proponer a 

dichas entidades la adopción de buenas prácticas en la estructuración e 

implementación de estos mecanismos45, es una medida de gran utilidad para 

promover el uso de espacios seguros de experimentación regulatoria por parte de 

las diferentes autoridades de regulación en Colombia. Esto, a su vez representa una 

oportunidad importante para instruir a dichas entidades en la creación de 

condiciones de libre competencia en los ambientes especiales de vigilancia y 

control. En efecto, la creación de espacios de experimentación regulatoria es un 

tema novedoso respecto del cual no todos los reguladores cuentan con la experticia, 

por lo que contar con un órgano asesor en este tema fomenta el uso de este tipo de 

herramientas en todos los sectores de la economía. 

 

Por otra parte, se observa que si bien el Proyecto establece cuáles son los 

requisitos mínimos que deben cumplir los agentes de mercado para participar en 

estos ambientes, los cuales aplican tanto a entidades vigiladas participantes como a 

participantes reconocidos para operación temporal46, también permite que las 

autoridades de regulación establezcan requisitos adicionales a aquellos 

contemplados en el Proyecto47. Esto último permite que exista la flexibilidad 

suficiente para que las entidades puedan complementar aquellos requisitos 

señalados en el Proyecto con otros que respondan a las particularidades propias del 

sector y a la naturaleza del experimento. Con lo anterior, se garantiza que los 

criterios de ingreso se adapten a las particularidades de cada experimento, sin que 

ello implique sacrificar las ventajas de un marco general que imponga el uso de 

requisitos de habilitación uniformes.  

 

Adicionalmente, esta Superintendencia destaca que el Proyecto impone a los 

participantes la obligación de informar en su publicidad que el producto o servicio 

objeto de experimentación está siendo ofrecido en el marco de un ambiente especial 

de vigilancia y control, de carácter temporal y que opera bajo un régimen de 

excepción regulatoria48. En la medida en que es un requisito exigido a todos los 

participantes, con independencia de que se trate de entidades participantes 

vigiladas, o entidades reconocidas para operación temporal, esta medida da lugar a 

que existan condiciones de igualdad entre los participantes actuales de un sector 

económico y aquellos agentes entrantes al momento de competir en el espacio de 

prueba. En efecto, esta obligación evita escenarios por los que los productos de un 

                                                      
44

 Numeral 7 del artículo 2.2.1.19.1.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
45

 Numeral 6 del artículo 2.2.1.19.1.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
46

 Artículos 2.2.1.19.2.5. y 2.2.1.19.2.6. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
47

 Numeral 15 del artículo 2.2.1.19.2.9. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
48

 Numeral 1.1 del artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
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grupo de agentes sean percibidos como “de mayor riesgo” o “de menor calidad” por 

encontrarse aun en la etapa de prueba, evitando así tratos diferenciados 

injustificados que se traduzcan en ventajas competitivas significativas para ciertos 

agentes respecto de otros49. Adicionalmente, encuentra esta Superintendencia que 

la obligación descrita propende por el bienestar del consumidor y evita la realización 

de prácticas que puedan inducirlo a error. 

 

Por último, esta Superintendencia destaca que el Proyecto incorpore una regla que 

proscriba la inclusión de cláusulas de permanencia en el marco de los ambientes 

especiales de vigilancia y control por las siguientes razones. En primer lugar, el éxito 

del espacio de experimentación regulatoria está dado en gran medida por el impacto 

y solución que otorgue la alternativa innovadora al mercado. Así las cosas, la 

prohibición de este tipo de cláusulas propicia que la demanda del servicio o del bien 

objeto de experimentación obedezca a las dinámicas reales del mercado. De lo 

contrario, se presentaría la situación según la cual no sería posible identificar que 

parte de la demanda observada para la iniciativa innovadora obedece a lo novedoso 

y útil de la alternativa de mercado, y qué parte esta explicada por las cláusulas de 

permanencia. En segundo lugar, el sandbox regulatorio es un espacio de 

experimentación de los agentes económicos en el cual los consumidores también 

“experimentan” las nuevas alternativas. Por esta razón, debe existir flexibilidad para 

que el consumidor elija ente las ofertas de quienes participan en el sandbox así 

como si desea salir de dicho espacio. 

 

5.3. Sobre la iniciativa privada en la creación de ambientes especiales de 

vigilancia y control 

 

Desde principios del siglo XX la privatización de la prestación de servicios públicos y 

la provisión de infraestructura ha sido uno de los grandes cambios en los modelos 

económicos de América Latina. Ello se ha presentado en diferentes sectores 

regulados (acueducto y saneamiento básico, electricidad, telecomunicaciones entre 

otros), así como en la gestión de infraestructuras de transporte en sus diferentes 

modalidades. Dicho cambio fue la respuesta a la crisis en la prestación de los 

servicios públicos y en la provisión de infraestructura que históricamente se 

encontraba en manos del Estado. La crisis consistió en la incapacidad que en 

algunos casos tiene el Estado para responder a las necesidades del servicio y a las 

demandas de la población.50  

 

                                                      
49

 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el radicado No. 21-208607. “(…) la expresión en la 
razón social de los Aplicantes tipo 1 exigida en el numeral 6.1 genera señales para el mercado y los 
consumidores, lo que potencialmente podría impactar a dichos aplicantes al ser percibidos como agentes de 
mayor riesgo o menor calidad en la prestación de servicios financieros. De acuerdo con lo anterior, esta 
Superintendencia considera que el numeral 6.1 no contribuye de manera eficaz a la publicidad y por el contrario 
distorsiona la percepción en el mercado de los Aplicantes tipo 1.” 
 
50

 FISHER, Ronald et al. Efectos de la privatización de servicios públicos en Chile. Banco Mundial. 2004. En: 
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Efectos-de-la-privatizaci%C3%B3n-de-servicios-
p%C3%BAblicos-en-Chile-Casos-sanitario-electricidad-y-telecomunicaciones.pdf Consulta realizada el 16 de 
noviembre de 2021. 
 

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Efectos-de-la-privatizaci%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-en-Chile-Casos-sanitario-electricidad-y-telecomunicaciones.pdf
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Efectos-de-la-privatizaci%C3%B3n-de-servicios-p%C3%BAblicos-en-Chile-Casos-sanitario-electricidad-y-telecomunicaciones.pdf
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Como consecuencia ha habido un incremento en la inversión privada mejorándose 

con esto el bienestar de los usuarios en razón de la especialidad de los 

particulares51. De la mano de dicha inversión, han surgido nuevas necesidades 

desde la perspectiva regulatoria en razón al reconocimiento de que la iniciativa de 

proveer un bien o servicio puede provenir directamente de los agentes de mercado. 

Tal fue el caso de las denominadas “Asociaciones Público Privadas”52 creadas en el 

marco de la contratación pública como una herramienta para vincular al sector 

privado en la provisión de bienes y servicios asociados a infraestructura53.  

 

El resultado de dicha intervención de los particulares en la provisión de 

infraestructura y en la prestación de servicios ha traído consigo un número 

importante de beneficios para el entorno empresarial y para los consumidores.54 

Dentro de esas ventajas se puede destacar la posibilidad de generar innovación y 

desarrollo dada la mayor experiencia y recursos con los que cuentan los particulares 

en comparación con el Estado. Todo lo anterior, puede representar una gestión 

mucho más eficiente, con menos asimetrías y costos de transacción, en 

comparación con los esfuerzos que deberían ser acometidos por el Estado para el 

desarrollo de infraestructuras y servicios con equivalentes niveles de calidad y 

eficiencia55. 

 

Dicho lo anterior, se observa que el Proyecto prevé la posibilidad de que los 

particulares que tengan interés en crear estos espacios de experimentación puedan 

proponerlo a la entidad del ramo correspondiente. Dicha posibilidad crea incentivos 

positivos para el desarrollo de nuevos modelos de negocio. A su turno, esos nuevos 

modelos de negocio repercuten en nuevas soluciones a favor de los consumidores 

finales quienes podrían contar con nuevas alternativas de consumo. A su vez, dicha 

oferta incentiva a que los agentes prestadores de servicios desplieguen mayores y 

mejores esfuerzos para mantener a su clientela y mantenerse en el mercado. 

                                                      
51

 De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación, la vinculación de los particulares en el desarrollo de 
infraestructura en el marco de las Asociaciones Público Privadas: “Logran reunir las fortalezas del sector privado 
y del sector público. Cada parte se dedica a lo que mejor sabe hacer. Por ejemplo, en un proyecto de solución 
de capacidad penitenciaria bajo el esquema APP, una compañía constructora edificaría la cárcel, una compañía 
de salud velaría por el bienestar de la salud de la población carcelaria, una compañía administradora prestaría el 
servicio de alimentación, otra compañía podría establecer los lineamientos de rehabilitación y el sector público 
podría prestar el servicio de vigilancia. Así mismo el sector público establecería indicadores de gestión de la 
prestación del servicio por parte del sector privado, incluyendo estándares relacionados al diseño, construcción, 
operación y mantenimiento del activo, tales como la limpieza de las celdas o el contenido nutricional de los 
alimentos para los prisioneros.” (Destacado fuera del texto). DNP. Guia de Asociaciones Público Privadas. En: 
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Guia
%20de%20APP%20%20Capitulo%201.pdf Consulta realizada el 16 de noviembre de 2021. 
 
52

 FISHER, Robert et al. Economía de las asociaciones público privadas: una guía básica. Fondo de Cultura 
Económica de México. Reimpresión 2021.  
 
53

 RAMOS, Barrera María Gabriela et al. Integración Latinoamericana. Retos para la región y Colombia. 
Politécnico Grancolombiano. 2020. En: https://journal.poligran.edu.co/index.php/libros/article/view/2391 Consulta 
realizada el 16 de noviembre de 2021. 
 
54

 REVENTOS, Javier. Empresas Fintech en Colombia: Sus retos y logros. Colombia Fintech. 2020. En: 
https://issuu.com/jmrcomunicaciones/docs/libro_fintech_sueltas_jul27 Consultado el 16 de noviembre de 2020. 
  
55

 GOMEZ, Ibañez José. Regulating Infraestructure: Monopoly, Contracts, and Discretion. Cambridge. 2003.  
 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Guia%20de%20APP%20%20Capitulo%201.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Participacin%20privada%20en%20proyectos%20de%20infraestructu/Guia%20de%20APP%20%20Capitulo%201.pdf
https://journal.poligran.edu.co/index.php/libros/article/view/2391
https://issuu.com/jmrcomunicaciones/docs/libro_fintech_sueltas_jul27
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Desde la perspectiva del regulador, la oportunidad de desplegar sandboxes puede 

facilitar el relacionamiento entre el regulador y los actores del mercado al permitir un 

“dialogo en tiempo real” respecto de las actividades y los retos que se presenten en 

dichos ambientes controlados. En otras palabras, estos espacios pueden 

representar oportunidades para la reducción de las asimetrías que tradicionalmente 

se han presentado entre los reguladores y los particulares56. En efecto, una regla 

como la contenida en el Proyecto según la cual un particular que tenga interés en la 

creación de un ambiente especial de vigilancia pueda proponérselo a la entidad de 

regulación permite que el mercado ponga en conocimiento del regulador las 

necesidades que enfrenta y que pretende resolver en el marco de un espacio 

controlado de experimentación. 

 

No obstante, a juicio de esta Superintendencia, resulta fundamental que el regulador 

considere la inclusión de instrumentos que eviten su captura en razón de las 

asimetrías regulador-agente. La situación descrita podría ocurrir en atención al alto 

grado de especialización de los particulares, y la poca capacidad de acción y de 

información especializada que puede llegar a tener el regulador en algunos casos. 

De igual modo, dada esa circunstancia, podría ocurrir que el regulador responda a 

las demandas de los particulares sesgando el diseño de los sandboxes a la medida 

de unos pocos agentes e inclusive, la regulación resultande de los sandboxes 

exitosos. 

 

Los riesgos presentados pueden mitigarse mediante la incorporación de 

herramientas de evaluación de las propuestas que participarían en los sanboxes, 

que privilegien la transparencia frente al público en general, así como la selección 

objetiva. La inclusión de estos principios orientadores del diseño del ambiente 

especial de vigilancia y control inciden necesariamente en la libre competencia 

económica. Lo anterior obedece a que la estructuración de estos espacios con miras 

a garantizar que el ingreso se de en atención a criterios objetivos, técnicos y 

transparentes promoverá la concurrencia de diversos agentes interesados en 

participar. En efecto, estos últimos,  en razón de la transparencia y objetividad 

asociada a los procesos, tendrán la confianza de ingresar a los espacios de 

experimentación. 

 

En consecuencia, esta Superintendencia recomendará al regulador que incluya, en 
el artículo que trata sobre la iniciativa privada en la creación de ambientes 
especiales de vigilancia y control, que el regulador, de considerar viable la creación 
del ambiente especial de vigilancia y control o sandbox regulatorio propuesto por un 
particular, procederá a crearlo teniendo en cuenta la inclusión de criterios 
transparentes, técnicos y objetivos que garanticen la concurrencia de diversos 
agentes en el espacio de experimentación regulatoria. 
 

                                                      
56

 Ibid.  
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5.4. Sobre la posibilidad de que las autoridades de regulación fijen 

un número máximo de participantes que puedan ingresar a los 

sandbox regulatorios 

 

Observa esta Superintendencia que el numeral 4 del artículo 2.2.1.19.2.3. del 

Proyecto establece que, para la creación de un ambiente especial de vigilancia y 

control, las autoridades de regulación deben publicar un documento en el que 

establezcan “la cantidad de participantes que la entidad va a admitir al ambiente 

especial de vigilancia y control”57. Adicionalmente, señala que las entidades podrán 

fijar tanto un número mínimo como un número máximo de participantes, precisando 

que lo anterior será determinado teniendo en cuenta la capacidad técnica y talento 

humano disponible en cada entidad para la operación satisfactoria del sandbox.  

 

Al respecto, es preciso señalar que permitir a las entidades fijar un número máximo 

de participantes que ingresarán a los distintos sandbox limita el número de agentes 

que podrán entrar al espacio de experimentación. En este sentido, una regla como 

la contenida en el proyecto propicia un escenario de competencia por el mercado. 

Este último consiste en aquellas situaciones en las cuales los agentes económicos 

rivalizan entre sí para obtener un mercado específico o la posibilidad de hacer parte 

de un número limitado de agentes que participarán en este58. En efecto, incluir un 

límite máximo de participantes que pueden ingresar al sandbox crea un escenario 

en el cual los agentes económicos rivalizarán para obtener la posibilidad de hacer 

parte de un número limitado de agentes que participarán en este. Aquella situación 

de mercado presupone un verdadero esfuerzo competitivo59, previo a un escenario 

de competencia en el mercado que corresponde a la competencia que 

efectivamente sea ejercida durante la ejecución del espacio de prueba.  

 

Piénsese en un escenario en el cual el regulador ha determinado que el número 

máximo de participantes de un ambiente especial de vigilancia y control será 5. El 

regulador recibe 12 postulaciones, de las cuales, previa revisión de los requisitos 

generales (contenidos en el Proyecto) y específicos (fijados por el regulador), se 

observa que existen 7 que cumplen, es decir, existen 7 empresas habilitadas. En 

una situación como la descrita el número de cupos es inferior al número de 

participantes habilitados. En otras palabras, existe un mayor número de agentes 

dispuestos a participar en el sandbox en relación con la capacidad técnica y de 

talento humano de la entidad para que el ambiente regulatorio opere de manera 

                                                      
57

 Numeral 4 del artículo 2.2.1.19.2.5. del Proyecto. Expediente No. 21377592--0-4 acumulado a la actuación 
administrativa No. 21-278458. Aportado de manera virtual. 
 
58

 El primer escenario hace referencia, por ejemplo, a procesos de compra pública, mientras que el segundo 
hace alusión a procesos en los que se asigna el permiso para poder prestar un bien o servicio, o el derecho a 
hacer uso de un bien esencial para la provisión del servicio a ofertar. 
 
59

 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el número de radicado 18-96045--1-0. «(…) al 
obligar a los prestadores del servicio de aseo a “delimitar un área geográfica”, el Proyecto estaría creando por la 
vía de la regulación, la posibilidad de que los prestadores actuales obtengan unas áreas exclusivas, como si se 
tratara de una competencia por el mercado. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en un sistema de 
asignación de áreas exclusivas, tal resultado no se alcanzaría mediante un verdadero proceso de competencia 
por el mercado, que presupone un esfuerzo competitivo». 
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satisfactoria.  En este sentido, en el caso en el cual la entidad regulatoria determine 

un número máximo de participantes en el mercado es fundamental que incluya 

criterios de competencia para designar a los agentes que conformarán dicho 

número máximo. En ausencia de una regla como la descrita los agentes 

económicos podrían no tener los incentivos suficientes para presentarse a 

escenarios de experimentación regulatoria que determinan ex ante el número de 

participantes. Esto será así, ante la incertidumbre respecto de las reglas que 

implementará la entidad en el evento en el cual el número de participantes 

habilitados sea mayor a la “capacidad máxima” del sandbox. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta las consideraciones señaladas en la Sección 5.1 del 

presente concepto, es deseable que el regulador garantice concurrencia y 

condiciones de libre competencia económica en todas las etapas de los sandbox 

regulatorios. En este sentido, si bien el Proyecto prevé que el número máximo de los 

participantes en un ambiente especial de vigilancia y control podrá ser determinado 

en función de la capacidad técnica y talento humano disponible de las entidades, es 

necesario que lo anterior no se traduzca en un impedimento para que exista una 

pluralidad de agentes que puedan presentarse y ser seleccionados en el marco de 

dichos ambientes, más aún cuando pueda existir un mayor número de agentes 

habilitados que pueda exceder el número máximo de agentes que serán admitidos. 

En efecto, entiende esta Superintendencia que dadas las limitaciones técnicas de 

los reguladores puede llegar a ser necesario fijar un número de participantes del 

ambiente especial de experimentación, no obstante, esto no puede ser un motivo 

para sacrificar la competencia y concurrencia al interior de los espacios de 

experimentación. Con lo anterior se pretende evitar la inclusión de elementos 

exclusorios del sandbox que limiten la libre concurrencia en el mercado cuando 

hubiere lugar a ello. 

 

Así las cosas, en la medida que el Proyecto incluye una regla que le permite al 

regulador fijar un número máximo de participantes que pueden ingresar al espacio 

de prueba, aun cuando se presente un mayor número de interesados que estén 

habilitados, es necesario, a su vez, que el regulador incorpore una regla de 

competencia para la asignación del derecho a ingresar al espacio de 

experimentación. Por lo anterior, esta Superintendencia recomendará al MinCIT (i) 

incluir en el Proyecto que para la definición de los valores la entidad tendrá en 

cuenta la necesidad de garantizar concurrencia y libre competencia al interior del 

ambiente especial de vigilancia y control, adicional a la capacidad técnica y talento 

humano con el que cuente, y (ii) Incluir un parágrafo en el artículo 2.2.1.19.2.3. del 

Proyecto según el cual, en el evento en el que la entidad fije una cantidad de 

participantes admisibles al ambiente especial de vigilancia y control inferior al 

número de participantes que se presentaron y que resultaron habilitados, la entidad 

deberá incluir un mecanismo de competencia para llevar a cabo la respectiva 

asignación. Dicho mecanismo deberá darse a conocer en la convocatoria pública 

creada para participar en el ambiente especial de vigilancia y control. 
 

5.5. Sobre los criterios de evaluación que deben publicar las entidades 
en el marco de la convocatoria pública 
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El inciso 4 del artículo 2.2.1.19.2.7. del Proyecto establece que, con posterioridad a 
la convocatoria pública para participar del ambiente especial de vigilancia y control, 
las entidades deberán llevar a cabo la evaluación de los habilitados, para lo cual 
deberán definir y publicar los criterios de selección de los participantes habilitados 
en su página web. Al respecto, encuentra esta Superintendencia que la publicación 
de los criterios que serán empleados por las entidades para evaluar las propuestas 
presentadas, con el fin de ingresar a los espacios temporales de prueba, incentiva la 
transparencia y proporciona mayor seguridad a los agentes económicos sobre las 
pautas que tendrá en cuenta el regulador al momento de evaluar sus propuestas. 
No obstante, dicha publicación debe llevarse a cabo en el acto de convocatoria y no 
con posterioridad a este. En efecto, esta Autoridad se ha pronunciado sobre este 
tipo de medidas en los siguientes términos:  
 

“(…) desde el punto de vista de los potenciales proveedores, la claridad sobre 

estas reglas de decisión les permitirá contar con información suficiente para 
tener una expectativa real sobre sus posibilidades de ser seleccionados en 
estos procesos de contratación, evitando así cualquier eventual renuencia 
a participar en dichos procesos por una falta de claridad acerca de las 

variables para la elección del mecanismo correspondiente”60. (Resaltado 

fuera del texto original). 
 
Así las cosas, resulta indispensable que los reguladores proporcionen información 
completa a los posibles aspirantes sobre los criterios de evaluación que serán 
tenidos en cuenta para evaluación de las propuestas y el eventual otorgamiento del 
COT. En este sentido, a juicio de esta Superintendencia, en atención a que el 
Proyecto constituye los lineamientos marco que deben observar los diversos 
espacios de experimentación regulatoria que se expidan en el futuro, debe incluirse 
información acerca de las pautas que deben seguir los reguladores al momento de 
publicar la información asociada a los criterios de evaluación de las propuestas. Con 
lo anterior se garantizaría que, desde este mismo marco regulatorio, se establezcan 
medidas que permitan una mayor objetividad en los procesos de selección para el 
ingreso a los ambientes especiales de vigilancia y control.   
 
Frente al particular, y con propósitos ilustrativos, esta Autoridad de Competencia 
recomendó a la Superintendencia Financiera de Colombia publicar dentro de los 
criterios de ingreso al Espacio Controlado de Prueba61 elementos de guía 
adicionales a los participantes sobre los criterios de selección empleados por la 
entidad, como puede ser el uso de indicadores positivos y negativos: 
 

“(…) el Proyecto podría hacer uso de indicadores positivos y negativos que 
señalen, no solo cuando se está cumpliendo con un requisito particular, 
sino cuando el DTI que se propone no cumple, o se aleja de los criterios 
tenidos en cuenta por la SFC en el marco de la evaluación. Lo anterior tiene 
lugar toda vez que el uso de espacios seguros de experimentación regulatoria 
(tipo Sandbox) se trata de una herramienta regulatoria que ha sido 

                                                      
60

 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el número de radicado 21-251854--4-0. 
 
61

 El cual se encuentra regulado en el Decreto 1234 de 2020, así como en la Circular Externa 016 de 2021 de la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 
 



 

 

23 

implementada de manera reciente en Colombia, y no existen aún lineamientos o 
apoyos que sirvan de guía para los aplicantes (…) A modo de ejemplo, el 
mecanismo de indicadores positivos y negativos fue empleado en el diseño del 
Sandbox Regulatorio de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en 
adelante “CRC”). Este último, para efectos de realizar la evaluación de 
propuestas habilitadas, estableció cuatro (4) criterios de selección asignando a 
cada uno (i) una pregunta fundamental y (ii) una lista de indicadores positivos 
y negativos que permitan a los aplicantes tener mayor conocimiento sobre 
el proceso de evaluación del regulador”62. (Resaltado fuera del texto original). 

 
En este sentido, la publicación de información adicional sobre estas reglas de 
selección contribuye también a evitar todo tipo de direccionamientos al momento de 
seleccionar a los participantes a quienes se les otorgaría el COT. Así, tratándose de 
un escenario de competencia por el mercado, estas medidas pueden mitigar el 
riesgo de captura del regulador63, evitando así que las condiciones de entrada a los 
ambientes especiales de vigilancia y control sean diseñadas “a la medida” para 
ciertos participantes, creando distorsiones significativas en el proceso competitivo 
llevado a cabo para la obtención del COT.  
 
Con base en todo lo anterior, esta Superintendencia recomendará al MinCIT incluir 
en el inciso 4 del artículo 2.2.1.19.2.7. del Proyecto que los criterios de selección 
deben darse a conocer en el marco del acto de convocatoria del ambiente especial 
de vigilancia y control. Adicionalmente, se recomendará al MinCIT fijar unas pautas 
generales sobre los criterios de selección específicos que deben implementar las 
entidades de regulación con el fin de que se garantice la selección objetiva para 
ingresar al sandbox regulatorio.  
 

6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al MinCIT: 
  

 Incluir en el artículo 2.2.1.19.2.4. del Proyecto, que el regulador, de 
considerar viable la creación del ambiente especial de vigilancia y control o 
sandbox regulatorio propuesto por un particular, procederá a crearlo teniendo 
en cuenta la inclusión de criterios transparentes, técnicos y objetivos que 
garanticen la concurrencia de diversos agentes en el espacio de 
experimentación regulatoria. 
 

 Incluir en el numeral 4 del artículo 2.2.1.19.2.3. del Proyecto que para la 

definición de los valores asociados a la cantidad de participantes la entidad 

tendrá en cuenta la necesidad de garantizar concurrencia y libre competencia 

al interior del ambiente especial de vigilancia y control, adicional a la 

capacidad técnica y talento humano con el que cuente. 
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 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con el número de radicado 21-208607--4-0. 
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 Stiglitz, J.E. La economía del sector público. 2000. Pg. 230. «(…) la regulación puede ser ineficaz, ya que el 
grupo regulado "captura" a los responsables de la regulación, debido en parte a que las únicas personas que 
están bien informadas de las cuestiones sumamente técnicas de la regulación son las partes reguladas; y, en 
parte, a que los responsables de la regulación a menudo consiguen lucrativos puestos de trabajo en la industria 
regulada cuando dejan de dedicarse a la regulación». 
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 Incluir un parágrafo en el artículo 2.2.1.19.2.3. del Proyecto según el cual, en 
el evento en el que la entidad fije una cantidad de participantes admisibles al 
ambiente especial de vigilancia y control inferior al número de participantes 
que se presentaron y que resultaron habilitados, la entidad deberá incluir un 
mecanismo de competencia para llevar a cabo la respectiva asignación. 
Dicho mecanismo deberá darse a conocer en la convocatoria pública creada 
para participar en el ambiente especial de vigilancia y control.  

 

 Incluir en el artículo 2.2.1.19.2.3. del Proyecto que los criterios de selección 
deben darse a conocer en el marco del acto de convocatoria del ambiente 
especial de vigilancia y control.  
 

 Fijar en el inciso 4 del artículo 2.2.1.19.2.7. del Proyecto las pautas generales 
sobre los criterios de selección específicos que deben implementar las 
entidades de regulación con el fin de que se garantice la selección objetiva 
para ingresar al sandbox regulatorio.  

 
Finalmente, esta Superintendencia agradece al MinCIT que, al momento de expedir 
la regulación en cuestión, se remita una copia al correo electrónico 
amperez@sic.gov.co 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA 
SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA 
COMPETENCIA 
 
Elaboró: Santiago Blanco Angulo / Óscar Taborda Velásquez 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
 
Es importante para nosotros conocer su percepción sobre la atención de su solicitud, por esta razón 
lo invitamos a evaluar el servicio de la Superintendencia de Industria y Comercio siguiendo el 
siguiente enlace: 
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