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Bogotá D.C.  
 
 
 
 
 
Doctora 
CARMEN LIGIA VALDERRAMA ROJAS 
Ministra 
MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
storo@mintic.gov.co 
cavalderrama@mintic.gov.co 
mpgonzalez@mintic.gov.co  
srodriguezs@mintic.gov.co 
proyectos.normativos.dicom@mintic.gov.co 
minticresponde@mintic.gov.co 
 
Asunto:  Radicación: 22-271688 
 Trámite 396 
 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 30 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 

2009) frente al proyecto de resolución “Por el cual se adiciona el 
Título XX a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Único 
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, para determinar las condiciones generales para 
la aplicación del Sandbox Regulatorio por parte del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y del 
Sandbox Regulatorio Sectorial” (en adelante, “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Valderrama: 
 
En atención a la solicitud presentada por parte del Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (en adelante, “MinTIC”) el pasado 13 de julio del 
2022, y en concordancia con las facultades que le fueron conferidas a esta 
Superintendencia por el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 
146 de la Ley 1955 de 2019, y el Decreto 2897 de 2010, esta Autoridad de 
Competencia rinde concepto de Abogacía de la Competencia sobre el Proyecto de la 
referencia en los siguientes términos: primero, se describirá el fundamento legal de la 
función de abogacía de la competencia; segundo, se presentarán algunos 
antecedentes de carácter normativo relacionados con el Proyecto; tercero, se incluyen 
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las razones expuestas por el regulador para la expedición del Proyecto; cuarto, se 
describirá la estructura de la iniciativa regulatoria en los términos en los que la entiende 
esta Superintendencia; quinto, se presentará el respectivo análisis desde la 
perspectiva de la libre competencia económica y, finalmente, se formularán algunas 
recomendaciones. 
 
1. FUNDAMENTO LEGAL DE LA FUNCIÓN DE ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 
 

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, a solicitud o de oficio, sobre los proyectos de regulación estatal que 
puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para 
estos efectos las autoridades deberán informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio los actos administrativos que 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”. 

 
De igual manera, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado indicó el 
efecto jurídico que podría tener sobre los actos administrativos de las autoridades 
regulatorias el incumplimiento de las obligaciones del citado artículo 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” 1. (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 la 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 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
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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, desde la óptica de libre competencia económica, frente a los proyectos de 
regulación. En este sentido, el regulador mantiene la decisión final de expedir el acto 
administrativo acogiendo o no las recomendaciones de esta Superintendencia2. 
 
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 correspondiente 
deberá consignar expresamente si consultó a la Superintendencia y si esta entidad 
emitió recomendaciones o no. 
 
2. ANTECEDENTES  
 
2.1. Ley 2069 de 20203 
 
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 climática”.  
 
Por otra parte, se dispuso que aquellos ambientes de prueba tendrían como propósito 
estudiar 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 la creación de un comité intersectorial con la función de definir y evaluar los 
requisitos mínimos necesarios con los que deben 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 2019.  
 
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 

 
2 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. 
 
3 “Por medio del cual se impulsa el emprendimiento en Colombia”. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4 

les permitan a los distintos sectores integrar los resultados y experiencias que se 
obtengan con ocasión de las diferentes pruebas. De esta forma, se le encargó al 
Comité Intersectorial la función de 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 ciudadanía. 
 
2.2. Decreto 1732 de 20214 
 
El Decreto 1732 de 2021 se expidió con el propósito de reglamentar el artículo 5 de la 
Ley 2069 de 2020 en relación con los mecanismos exploratorios de regulación para 
modelos de negocio innovadores en industrias reguladas y los ambientes especiales 
de vigilancia y control o sandbox regulatorio5.  
 
El parágrafo 6 del artículo 2.2.1.19.2.3. del Decreto 1074 de 2015, adicionado por el 
artículo 1 del citado Decreto 1732 de 2021, señala que la creación de estos ambientes 
especiales, respecto de los cuales exista un régimen especial, se regirá por lo que 
dispongan las normas específicas. Adicionalmente, se establece que estarán excluidas 
las iniciativas en las que existan “desarrollos tecnológicos innovadores para realizar 
actividades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, las 
relacionadas con telecomunicaciones y protección de datos personales, así como 
los regímenes específicos que se creen con posterioridad” (énfasis fuera del texto 
original). 
 
2.3. Resolución CRC 5980 de 2020 
 
La Resolución expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones (en 
adelante “CRC”) 5980 de 2020 determinó las condiciones generales para la aplicación 
del Sandbox Regulatorio como mecanismo alternativo de regulación basado en la 
experimentación, con el objetivo de generar innovación en cualquier aspecto de la 
prestación de redes y servicios de telecomunicaciones. De acuerdo con su ámbito de 
aplicación, la norma vincula a proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones, operadores de servicios postales sujetos a la regulación de la 
CRC y a los proveedores de contenidos y aplicaciones. 
 
La norma establece cuatro (4) fases para el desarrollo del sandbox: (i) aplicación, (ii) 
evaluación, (iii) experimentación y (iv) salida, regulando las actividades que componen 
cada una de estas. Respecto de la fase de evaluación es importante destacar que la 

 
4 “Por el cual se reglamenta el artículo 5 de la Ley 2069 de 2020, en relación con los mecanismos exploratorios de 
regulación para modelos de negocio innovadores en industrias reguladas y los ambientes especiales de vigilancia 
y control o sandbox regulatorio, y se adiciona el Capítulo 19 al Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1074 
de 2015”. 
 
5 El proyecto de acto administrativo correspondiente al Decreto 1732 de 2021 surtió el trámite de abogacía de la 
competencia, el cual culminó con la expedición del concepto de abogacía de la competencia identificado con 

radicado No. 21-278458, disponible en el siguiente enlace: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-278458.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-278458.pdf
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Resolución define cuatro (4) criterios de selección que deben ser cumplidos en su 
totalidad para admitir el ingreso de un producto o servicio a la experimentación: (i) 
Innovación, (ii) beneficios para los ciudadanos, (iii) necesidad demostrada y (iv) 
experiencia del proponente6. 
 
En cuanto a la duración de la fase de experimentación, el artículo 12.1.1.14 dispone 
que será de hasta doce (12) meses, prorrogables hasta por doce (12) meses 
adicionales por una única vez. La CRC analiza la necesidad de la extensión de acuerdo 
con los indicadores de éxito definidos previamente para el producto, servicio o solución 
y la información recolectada. 
 
2.4. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

20-471407 
 
Este concepto analizó el proyecto de la Resolución CRC 5980 de 2020 enfocando su 
análisis en que los criterios que use el regulador para la selección de aquellas 
iniciativas que entran a un sandbox regulatorio deben ser objetivos. Así mismo, 
dispuso que el tiempo de duración de la fase de experimentación debe ser claro para 
los interesados. Posteriormente, el concepto destacó que debe existir un mecanismo 
eficiente y eficaz de recolección de información cualitativa y cuantitativa que permita 
obtener información verificable y debidamente sustentada con el fin de evitar y corregir 
fallas de mercado durante la experimentación. 
 
Esta Superintendencia también se pronunció sobre la importancia de adoptar medidas 
tendientes a evitar que con ocasión de los Sandbox se genere cualquier tipo de ventaja 
competitiva para 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. 
 
De acuerdo con lo anterior, el concepto formuló 7 recomendaciones frente a los 
“Criterios de selección para el ingreso al Sandbox Regulatorio” y 5 recomendaciones 
sobre las “Fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio”. Posteriormente, la CRC 
manifestó en el acto administrativo definitivo que acogió varias de las 
recomendaciones formuladas por la Autoridad de Competencia y se apartó de algunas 
de estas, expresando los motivos para ello. 
 
 
 

 
6 Es importante destacar que estos criterios y su contenido son idénticos a los criterios que propone el Proyecto, 
por lo cual se desarrollarán en mayor detalle en la sección de descripción del Proyecto. 
 
7 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con 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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2.5. Convocatoria para participar en el Sandbox Regulatorio de 
Comunicaciones 2021  

 
Mediante convocatoria de abril de 2021, en el marco de la Resolución CRC 5980 de 
2020, la CRC invitó a los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones, 
Operadores de Servicios Postales sujetos a la regulación de la CRC y Proveedores de 
Contenidos y Aplicaciones a proponer productos, servicios y soluciones enfocados en 
la innovación. En este proceso se presentaron 23 iniciativas para ser estudiadas en la 
fase de aplicación del Sandbox, de las cuales 10 lograron continuar a la fase de 
evaluación. Finalmente, una vez aplicados los criterios de selección de la Resolución 
CRC 5980 de 2020, se admitieron 3 propuestas para la fase de experimentación: (i) 
Colombia Telecomunicaciones – Plataforma Service Operation Center (SOC) para 
mediciones de calidad móvil; (ii) Colombia Telecomunicaciones – OPEN RAN para 
cobertura en zonas rurales y periurbanas y (iii) TIGO UNE – Contrato único para la 
prestación de servicios fijos y móviles.   
 
2.6. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

22-463698 
 
En este concepto la Autoridad de Competencia analizó el proyecto de resolución que 
tuvo por objeto autorizar a Colombia Telecomunicaciones para iniciar la fase de 
experimentación en el sandbox de redes y servicios de comunicaciones para el 
proyecto Herramienta SOC (Service Operation Center). Al respecto, la 
Superintendencia de Industria y Comercio no evidenció que la autorización tuviese 
incidencia en la libre competencia económica en los mercados. Entre otros aspectos, 
la Autoridad de Competencia precisó que el régimen de flexibilización regulatoria 
propuesto no impactaba la capacidad de Colombia Telecomunicaciones de ofrecer 
bienes y servicios en el mercado, así como tampoco impactaba negativamente la 
participación de otros Prestadores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones 
Móviles en el mercado. La Entidad tampoco evidenció que a raíz de la autorización se 
genera una variación significativa en los costos del interesado que de cualquier manera 
pudiese traducirse en una ventaja significativa frente a sus competidores. 
 
En todo caso, señaló que, aún en el evento en que el acto administrativo de 
autorización originara ventajas competitivas en favor de Colombia 
Telecomunicaciones, lo anterior ocurriría en el marco de un espacio temporal de 
experimentación regulatoria. De este modo, teniendo en cuenta que las características 
y condiciones de diseño de aquel espacio habían sido objeto del control ex ante 
mediante la figura de abogacía de la competencia, y que la autorización fue precedida 
por un proceso de evaluación basado en criterios de selección objetivos, previamente 
determinados por la entidad de regulación, cualquier ventaja adquirida por el proveedor 

 
8 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 22-46369, disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-46369%20-%20VP.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-46369%20-%20VP.pdf
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seleccionado como resultado de la experimentación sería apenas natural como parte 
de la participación del proveedor en el Sandbox Regulatorio de la CRC. 
 
2.7. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 

22-1753759 
 
Este concepto analizó el proyecto de resolución que tuvo por objeto autorizar a 
Colombia Móvil y UNE EPM Telecomunicaciones para iniciar con la experimentación 
del proyecto de Contrato Único para servicios móviles y fijos – contrato convergente 
en el municipio de Armenia, Departamento de Quindío, con el propósito de sintetizar 
el proceso de contratación de los usuarios de servicios fijos y móviles (pospago) a 
través de la utilización de un contrato unificado para su prestación. 
 
La Autoridad de Competencia encontró que la propuesta fue sometida a un 
procedimiento de evaluación basado en los parámetros objetivos, previamente 
definidos en la Resolución CRC 5980 de 2020. Así las cosas, señaló que en el evento 
en que el acto administrativo de autorización originara ventajas competitivas en favor 
de TIGO Y UNE, esto ocurriría en el marco de un espacio temporal de experimentación 
regulatoria o Sandbox Regulatorio.  
 
En cuanto al escenario posterior al Sandbox Regulatorio, se recomendó remitir a esta 
Superintendencia la iniciativa regulatoria que llegara a ser expedida con ocasión del 
eventual éxito del Sandbox Regulatorio y que versara sobre el denominado “Contrato 
único de servicios fijos y móviles - Contrato convergente”. Lo anterior, con el  fin de 
surtir el trámite de Abogacía de la Competencia en atención a que el concepto de 
abogacía sobre el proyecto de autorización de entrada al Sandbox no era la 
oportunidad adecuada para pronunciarse en relación con una figura jurídica que hasta 
dicho momento era objeto de experimentación, y por lo mismo, todavía no era 
extensiva a todo el mercado. 
 
3. RAZONES PRESENTADAS POR EL REGULADOR PARA LA EXPEDICIÓN 

DEL PROYECTO 
 
De acuerdo con lo manifestado por el MinTIC en la parte considerativa del Proyecto, y 
en cumplimiento de los previsto en el numeral 1 del artículo 17 de la ley 1341 de 200910, 
los principales objetivos del MinTIC con la expedición de la iniciativa regulatoria son: 
 

“Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y 
proyectos del sector, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con 
el fin de promover la inversión y el cierre de la brecha digital, contribuir al 

 
9 Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 22-175375, disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-175375.pdf 
 
10 Modificado por el artículo 13 de la Ley 1978 de 2019 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-175375.pdf
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desarrollo económico, social y político de la Nación, y elevar el bienestar de los 
colombianos. 

 
Impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector, y promover la investigación e 
innovación buscando su competitividad y avance tecnológico, conforme con el 
entorno nacional e internacional.  

 
Definir la política pública del sector de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, incluyendo el servicio de televisión abierta radiodifundida y el 

servicio de radiodifusión sonora.”11.  
 
Teniendo en cuenta la regla del artículo 2.2.1.19.2.3. del Decreto 1074 de 2015 que 
exceptúa al sector de las telecomunicaciones de las disposiciones allí contenidas 
sobre la definición de ambientes especiales de vigilancia y control, los agentes que 
participan de este sector únicamente pueden participar en el Sandbox del CRC 
regulado mediante la Resolución CRC 5980 de 2020. En consecuencia, los 
interesados en estructurar propuestas innovadoras de comunicaciones no pueden ser 
exceptuados de normas del MinTIC o de la Agencia Nacional del Espectro (en 
adelante, “ANE”) dentro de un Sandbox porque exceden la competencia de la 
mencionada resolución, ni existe un mecanismo que permita vincular simultáneamente 
a CRC, MinTIC y ANE cuando el experimento involucre las competencias de todas 
estas. De acuerdo con la problemática descrita, el MinTIC pretende definir un marco 
normativo que permita el desarrollo de experimentación regulatoria en el ámbito del 
MinTIC y a su vez habilite para el desarrollo de un Sandbox Sectorial que permita a 
los interesados estructurar propuestas innovadoras que vinculen al MinTIC, la CRC y 
la ANE.   
 
 
En conclusión y de acuerdo con mencionado por el MinTIC:  
 

“resulta necesaria la adición del citado título para promover el Sandbox Regulatorio 
del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el Sandbox 
Regulatorio Sectorial como mecanismos alternativos de regulación que permitan 
la innovación en el sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
con la participación dinámica y abierta de los grupos de valor y, de esta manera, 
fomentar la adopción de nuevos modelos de negocio por parte de la industria 
que impacten en la materialización del interés general; lo anterior, 
considerando la transformación acelerada de nuevas tecnologías y modelos 
de negocio que suponen la necesaria adaptación de la regulación vigente”12. 

(Destacado y subrayado fuera de texto). 
   
 

 
11 Cfr. Parte considerativa del Proyecto aportado al expediente 22-271688. Pág., 2.  
 
12 Cfr. Parte considerativa del Proyecto aportado al expediente 22-271688. Pág., 5. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
Tal y como fue mencionado en el numeral 3 del presente concepto, el Proyecto 
adiciona un nuevo título llamado “aplicación de mecanismos alternativos de regulación” 
a la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Dicho título está conformado por 
un capítulo denominado: “Sandbox regulatorio del ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones y Sandbox regulatorio sectorial”, el cual se 
encuentra conformado por las siguientes dos secciones:  
 
- Sección 1: Disposiciones Generales 
- Sección 2: Condiciones generales y procedimiento para la autorización de 

propuestas en el marco del sandbox regulatorio del ministerio de tecnologías de la 
información y las comunicaciones y del Sandbox regulatorio sectorial. 

 
El primer artículo de la sección 1 establece que el título tiene por objeto determinar las 
condiciones generales y el procedimiento para la aplicación del Sandbox Regulatorio 
del MinTIC y del Sandbox Regulatorio Sectorial como mecanismos alternativos de 
regulación basados en la experimentación monitoreada, con el fin de generar 
innovación en cualquier aspecto de la provisión de redes y servicios de 
comunicaciones. 
 
Estos dos Sandbox Regulatorios están definidos en el Proyecto de la siguiente 
manera:  
 

“Sandbox Regulatorio. Mecanismo exploratorio de regulación que permite a 
los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión Sonora, y los Operadores de Servicios Postales, proponer y 
probar productos, servicios y soluciones sujetos a un marco regulatorio flexible 
o bajo un conjunto de exenciones regulatorias, por un periodo de tiempo y 
geografía limitados, en un ambiente controlado. 
 
Sandbox Regulatorio Sectorial. Mecanismo exploratorio de regulación que 
se aplica cuando los productos, servicios o soluciones a probar y que 
propongan los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y de 
Radiodifusión Sonora, y los Operadores de Servicios Postales, estén sujetos a 
un marco regulatorio que involucre a dos o más entidades del sector, es decir, 
al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones o la Agencia Nacional del 
Espectro, según corresponda”13.  

 
Ahora bien, frente al ámbito de aplicación del Proyecto, en esta misma sección se 
establece que lo contenido en el título nuevo aplica para los siguientes agentes:  

 
13 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.1.2. Definiciones del Proyecto aportado al expediente 22-271688. Pág.,6.  
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1. Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones y de Radiodifusión 
Sonora.  

2. Operadores de Servicios Postales. 
 
Estos sujetos podrán participar en el Sandbox Regulatorio del MinTIC o en el Sandbox 
Regulatorio Sectorial para proponer productos, servicios y soluciones enfocados en la 
innovación de cualquier aspecto relacionado con la provisión de redes y servicios de 
comunicaciones. Ahora bien, es importante señalar que el Proyecto especifica lo 
siguiente frente a dicho ámbito de aplicación:  
 

1. Las condiciones generales y el procedimiento establecidos para el Sandbox del 
MinTIC, podrán ser aplicados por la ANE para permitir el desarrollo de Sandbox 
Regulatorio en relación con los asuntos de su competencia. 

 
2. Lo contenido en el título aplicará a la CRC en lo relacionado con el desarrollo 

del Sandbox Regulatorio Sectorial14.  
 
En tal virtud, cuando se trate del Sandbox Regulatorio Sectorial, dentro de las 
actividades de coordinación sectorial a desarrollar por el MinTIC, la CRC, y la ANE, se 
podrán incluir las descritas en la tabla No. 115: 
 
Tabla No. 1 - Actividades de coordinación sectorial a desarrollar por el MinTIC, 

la CRC, y la ANE 

Actividad Descripción 

Apertura 
Convocatoria 

Proponer la apertura de convocatoria pública de recepción de 
propuestas de Sandbox Regulatorio Sectorial para generar 
innovación en la provisión de redes y prestación de servicios de 
comunicaciones. 

Requisitos de las 
propuestas 

Definir y evaluar los requisitos mínimos necesarios para la 
formulación de las propuestas de Sandbox Regulatorio Sectorial.  

Conformación de 
equipos 

interdisciplinarios 

Establecer los equipos interdisciplinarios de las entidades que 
apoyarán el desarrollo de las convocatorias y el seguimiento de 
cada una de las fases del Sandbox Regulatorio Sectorial. 

Gestión 
Gestionar las actividades que considere pertinentes con las demás 
autoridades 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en la sección 1 del Proyecto  

 
14 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.1.3. Ámbito de aplicación del Proyecto aportado al expediente 22-271688: “En todo caso, 
se respetará la autonomía e independencia de esta entidad, de acuerdo con lo señalado en el artículo 19 de la Ley 
1341 de 2009, modificado por el artículo 15 de la Ley 1978 de 2019, quien, en ejercicio de sus competencias, 
adoptará las medidas pertinentes con el propósito de permitir la aplicación del citado mecanismo alternativo de 
regulación”. Pág.,7.  
 
15 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.1.4. Coordinación con otras entidades del Proyecto aportado al expediente 22-271688: 
“Para el caso del Sandbox Regulatorio Sectorial, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, como cabeza del sector, se encargará de liderar y coordinar con la Comisión de Regulación de 
Comunicaciones y la Agencia Nacional del Espectro, el desarrollo de las etapas y fases definidas en el presente 
Decreto de conformidad con el ámbito de sus competencias” Pág.,7. 
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Por otra parte, y frente a las condiciones generales y el procedimiento para la 
autorización de propuestas que se presenten en el marco del Sandbox Regulatorio del 
MinTIC y del Sandbox Regulatorio sectorial, el Proyecto establece una etapa de 
preparación en la que se realizarán actividades de divulgación y capacitación a los 
operadores y/o proveedores interesados en estructurar propuestas y aplicar al espacio 
de experimentación. Lo anterior, con el objeto de brindar herramientas para que los 
interesados puedan elaborar satisfactoriamente las propuestas a presentar. 
 
Para el caso de Sandbox Regulatorio Sectorial el Proyecto dispone que, cuando los 
operadores y/o proveedores interesados soliciten acompañamiento, este se podrá 
brindar de manera conjunta por el MinTIC, la CRC y la ANE, según el objeto de la 
propuesta y las competencias de cada entidad.  
 
Ahora bien, en cuanto a las fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio del MinTIC 
y del Sandbox Regulatorio Sectorial para la innovación en cualquier aspecto de la 
provisión de redes y servicios de comunicaciones, el Proyecto establece que estas 
serán las siguientes: aplicación, evaluación, experimentación y salida. A continuación, 
se explica cada una de las fases referidas.  
 

Tabla No.2 – Fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio del MinTIC y del 
Sandbox Regulatorio Sectorial 

 

Fase Descripción 

Aplicación 

Esta fase está conformada por las siguientes etapas:  

Apertura:  
El MinTIC publicará en su página web la apertura de la convocatoria 
pública de recepción de las propuestas, indicando las fechas en las 
cuales estas se recibirán, así como los demás requisitos exigidos para 
solicitar su inclusión en el Sandbox Regulatorio de su competencia. 

Habilitación:   
Para ser habilitados, los operadores y/o proveedores proponentes 
deberán cumplir con la totalidad de los requisitos exigidos en la 
convocatoria.   

Publicación de cronograma de aplicación:  
El MinTIC, de conformidad con el número de propuestas recibidas y el 
objeto de estas, publicará a través de su página web un cronograma 
que contenga como mínimo: 

(i) La fecha máxima de publicación del informe preliminar de revisión 
del cumplimiento por parte de cada una de las propuestas y de los 
requisitos establecidos en la convocatoria.  

(ii) El término durante el cual este informe será publicado para 
conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

12 

(iii) El plazo que tendrá la entidad para revisar las correcciones 
realizadas a las propuestas.  

(iv) La fecha de publicación de la lista definitiva con las propuestas 
habilitadas.   

Subsanaciones:  
Los operadores y/o proveedores interesados que deban realizar 
subsanaciones a sus propuestas o que deseen presentar 
observaciones al informe preliminar, lo podrán hacer dentro del término 
perentorio de un (1) mes contado a partir de la finalización del plazo de 
publicación del mencionado informe. 

En el caso en que el operador interesado deba realizar subsanaciones, 
una vez vencido el plazo sin que el solicitante aporte la información 
requerida, se configurará el desistimiento tácito y se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 201116. 
 
Nota: 
Únicamente las propuestas habilitadas pasarán a la fase de 
evaluación. 

Evaluación 

El MinTIC, de acuerdo con el número de propuestas habilitadas en la 
fase de aplicación y de conformidad con el objeto de estas, publicará 
en su página web un nuevo cronograma en el que deberá 
establecerse como mínimo:  
 
(i) La fecha máxima de publicación del informe preliminar de 

evaluación de las propuestas de conformidad con los criterios de 
selección establecidos.  

(ii) La fecha de entrega de las propuestas metodológicas 
relacionadas con la información y los protocolos de recolección 
que serán aplicados durante la fase de experimentación, así como 
el correspondiente plan de salida. 

 
16 El artículo 17 denominado “Peticiones incompletas y desistimiento tácito” de la Ley 1437 de 2011  “Por la cual se 
expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, señala que: En virtud del 
principio de eficacia, cuando la autoridad constate que una petición ya radicada está incompleta o que el peticionario 
deba realizar una gestión de trámite a su cargo, necesaria para adoptar una decisión de fondo, y que la actuación 
pueda continuar sin oponerse a la ley, requerirá al peticionario dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de 
radicación para que la complete en el término máximo de un (1) mes. 
 
A partir del día siguiente en que el interesado aporte los documentos o informes requeridos, se reactivará el término 
para resolver la petición. 
 
Se entenderá que el peticionario ha desistido de su solicitud o de la actuación cuando no satisfaga el requerimiento, 
salvo que antes de vencer el plazo concedido solicite prórroga hasta por un término igual. 
 
Vencidos los términos establecidos en este artículo, sin que el peticionario haya cumplido el requerimiento, la 
autoridad decretará el desistimiento y el archivo del expediente, mediante acto administrativo motivado, que se 
notificará personalmente, contra el cual únicamente procede recurso de reposición, sin perjuicio de que la respectiva 
solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. 
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(iii) El término durante el cual este informe será publicado para 
conocimiento de la ciudadanía y grupos de interés. 

(iv) El plazo que tendrá la entidad para revisar las correcciones 
realizadas a las propuestas.  

(v) La fecha de publicación de la lista definitiva con las propuestas 
admitidas en el Sandbox Regulatorio. 

(vi) El envío para concepto de la autoridad de competencia en caso de 
que se requiera. 

(vii) La fecha estimada de expedición del acto administrativo que 
autoriza continuar a la fase de experimentación. 
 

Subsanaciones:  
Los operadores y/o proveedores interesados que deban realizar 
subsanaciones a sus propuestas o que deseen presentar 
observaciones a la evaluación, lo podrán hacer dentro del término 
perentorio de un mes siguiente a la culminación del periodo de 
publicación en la página web.  
 
Una vez vencido el plazo sin que el solicitante aporte la información 
requerida, se configurará el desistimiento tácito y se aplicará el 
procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1437 de 2011. 
  

Experimentación 

Una vez se encuentre en firme el acto particular o el último de los actos 
particulares de autorización que se expida en el caso del Sandbox 
Regulatorio Sectorial, sin perjuicio de las adecuaciones a que haya 
lugar, se iniciará la fase de experimentación y los operadores y/o 
proveedores autorizados podrán iniciar la comercialización o 
utilización de sus productos, servicios o soluciones, lo que 
activará el(los) protocolo(s) de recolección de información definido(s).  
  

Salida 

Los proyectos autorizados podrán optar por una de las siguientes 
opciones para salir de la fase de experimentación del Sandbox 
Regulatorio: 
 
1. Finalización del proyecto: para dar cierre al proyecto y gestionar la 
culminación de los productos, servicios o soluciones ofrecidos a los 
usuarios, los operadores y/o proveedores autorizados contarán con un 
periodo de hasta cuatro (4) meses para realizar las adecuaciones a que 
haya lugar, los cuales se contarán una vez finalice la fase de 
experimentación. 
 
2. Transición al marco regulatorio general: para continuar con la 
comercialización o utilización de los productos, servicios o soluciones 
los operadores y/o proveedores autorizados podrán realizar las 
adecuaciones a que haya lugar y dar cumplimiento al marco regulatorio 
vigente, para lo cual contarán con un periodo de hasta cuatro (4) 
meses, los cuales se contaran una vez finalice la fase de 
experimentación. 
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Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo contenido en la sección 2 del 
Proyecto  

 
Ahora bien, frente a la fase de evaluación de propuestas el Proyecto contempla que 
el MinTIC, a través del equipo interdisciplinario que establezca para el efecto, realizará 
un informe de la evaluación de las propuestas habilitadas con el fin de determinar si 
estas ingresan a la fase de experimentación. Dicha evaluación se realizará de 
conformidad con los criterios de selección que se describen en la figura No. 1, los 
cuales deberán ser cumplidos en su totalidad:  

 
Figura No. 1 - Criterios de selección del informe de la evaluación de las 

propuestas habilitadas 
 

  
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en lo contenido en la sección 2 del 
Proyecto.  

 
Los anteriores cuatro criterios de selección estarán ligados a los indicadores positivos 
y negativos que se describen en la tabla No. 3: 
 

1. Innovación

La propuesta 
deberá 

demostrar que 
integra una 
innovación 

respecto de la 
oferta disponible 
en el mercado.

2. Beneficios para 
los ciudadanos

La propuesta 
deberá 

identificar 
cuáles son los 
beneficios que 
tiene para los 
ciudadanos. 

3. Necesidad 
demostrada

La propuesta 
deberá mostrar 

por qué no 
puede ser 

implementada 
bajo el marco 

regulatorio 
vigente.

4. Experiencia del 
proponente

La propuesta 
debe demostrar 

que el 
proponente 

puede 
implementarla 

de manera 
satisfactoria.  
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Tabla No. 3 - Indicadores positivos y negativos ligados a los criterios de 
selección del informe de la evaluación de las propuestas habilitadas 

 

No. CRITERIO 
PREGUNTA 

FUNDAMENTAL 
INDICADORES 

POSITIVOS 
INDICADORES 
NEGATIVOS 

1 Innovación 

¿La propuesta 
constituye una 

innovación 
significativamente 

diferente? 

-La propuesta 
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 la 
propuesta. 

-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 la 
propuesta y se 
usarán de maneras 
convencionales. 

2 
Beneficio 
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 por la Ley 
1978 de 2019 y los de la 
Ley 1369 de 2009 o 
aquella que las 
modifique, adicione o 
sustituya; y contribuye 
al cumplimiento de las 
metas establecidas en 
el Plan Nacional de 
Desarrollo. 
-La innovación 
beneficiará a zonas 
rurales, apartadas, de 
difícil acceso o en 
aquellos municipios 
focalizados por las 
políticas públicas. 
-La innovación 
promovería la 
competencia en el 
sector de Tecnologías 
de la Información y las 
Comunicaciones. 

-La propuesta tiene la 
potencialidad de 
generar efectos no 
deseados en la 
competencia en 
mercados de 
comunicaciones. 
-La innovación podría 
tener efectos 
negativos en el 
beneficio de los 
ciudadanos. 
-La propuesta no 
permite identificar 
beneficios para los 
ciudadanos. 
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-La propuesta podría 
tener un efecto positivo 
en los precios o la 
calidad de los servicios 
de comunicaciones. 
-La propuesta 
implementa nuevas 
formas de desarrollo 
sostenible o acciones 
para afrontar el cambio 
climático, como, por 
ejemplo, que 
contribuyan a la 
reducción de la emisión 
de carbono. 

3 
Necesidad 

demostrada 

¿La innovación 
propuesta 

realmente no 
puede ser 

implementada bajo 
el marco 

regulatorio vigente? 

-La propuesta no se 
ajusta al marco 
regulatorio vigente de la 
entidad competente en 
el Sandbox. 
-Ajustar la innovación a 
la regulación vigente 
requeriría inversiones 
significativas. 
-La propuesta no 
genera afectación a la 
infraestructura, a sus 
operarios ni perjudica 
las redes o servicios 
prestados por otros 
proveedores de redes y 
servicios de 
telecomunicaciones 
(PRST) y de servicios 
de radiodifusión sonora 
(ORS), u operadores de 
servicios postales 
(OSP). 

-La propuesta encaja 
fácilmente en el 
marco regulatorio 
vigente. 
-La propuesta no 
requiere 
experimentación para 
aclarar dudas sobre 
el modelo de negocio 
o el ajuste al marco 
regulatorio de la 
entidad competente 
del Sandbox, estas 
dudas pueden 
resolverse a través de 
la presentación de 
Peticiones Quejas 
Reclamos 
Sugerencias y 
Denuncias ante la 
respectiva entidad. 
 

4 
Experiencia 

del 
proponente 

¿El operador 
responsable de la 
propuesta cuenta 

con la seriedad, los 
recursos y la 

experiencia para 
implementarla de 

manera 
satisfactoria? 

-El operador 
proponente ha 
emprendido proyectos 
de características 
similares. 
-La propuesta analiza 
los riesgos y desafíos 
para alcanzar los 
objetivos planteados. 

-El operador 
proponente no 
demuestra tener 
experiencia en 
ejecución de 
proyectos de 
Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones. 
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-La propuesta 
demuestra que el 
operador cuenta con los 
recursos para 
ejecutarla. 
- El operador 
proponente ha cumplido 
con los compromisos 
derivados de la 
aprobación de 
anteriores propuestas 
de Sandbox Regulatorio 
en cualquier entidad del 
sector TIC.   

-La propuesta no 
tiene unos objetivos 
ni un alcance 
definidos o presenta 
deficiencias 
metodológicas en su 
planteamiento. 
-El operador 
proponente no 
demuestra contar con 
los recursos para 
ejecutar la propuesta. 
- El operador 
proponente ha 
incumplido con los 
compromisos 
derivados de la 
aprobación de 
anteriores propuestas 
de Sandbox 
Regulatorio en 
cualquier entidad el 
sector TIC.   

Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Sección 2 del Proyecto. 

 
De acuerdo con el Proyecto, las propuestas y sus proponentes deben cumplir con la 
totalidad de los criterios señalados, no obstante, no deben cumplir necesariamente con 
cada uno de los indicadores positivos establecidos. Ahora bien, la información que se 
aporte para realizar la evaluación será utilizada por el MinTIC para determinar el 
efectivo cumplimiento del criterio al que corresponda.  
  
Adicionalmente, el Proyecto dispone que el MinTIC revisará en esta fase el plan de 
salida que deberá ser presentado por los operadores y/o proveedores proponentes en 
la fase de evaluación, en el cual debe establecerse el procedimiento para terminar las 
operaciones y finalizar la experimentación temporal en el espacio controlado de 
prueba. Dicho plan no podrá superar los cuatro (4) meses de duración.  
 
Posterior a la publicación de la lista de propuestas admitidas, el MinTIC expedirá el 
respectivo acto administrativo de autorización del proyecto. En este acto deberán 
contemplarse los productos, servicios o soluciones innovadoras aceptadas en el marco 
del mecanismo de Sandbox Regulatorio con la definición de las condiciones 
particulares bajo las cuales deberán desarrollarse las fases subsiguientes señaladas 
en la tabla No. 2.  
 
Es importante señalar que el Proyecto contempla que si alguna propuesta formulada 
en el marco del Sandbox Regulatorio o el Sandbox Regulatorio Sectorial tiene la 
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potencialidad de generar efectos no deseados en la competencia en mercados de 
comunicaciones, esta deberá ser enviada a la Superintendencia de Industria y 
Comercio o la entidad que haga sus veces para la emisión del respectivo concepto, el 
cual deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de la propuesta. 
 
Adicionalmente, la iniciativa regulatoria establece que la evaluación de los criterios de 
innovación y necesidad demostrada se realizará de forma diferencial y en relación con 
la zona geográfica de implementación del correspondiente proyecto de producto, 
servicio o solución en el marco del mecanismo de Sandbox Regulatorio o Sandbox 
Regulatorio Sectorial. Adicionalmente, se señala que será prioritaria la materialización 
del beneficio para los ciudadanos a través de la innovación para la correspondiente 
zona en cualquier aspecto de la provisión de redes y servicios de comunicaciones de 
acuerdo con sus condiciones particulares.   
 
Por su parte, el Proyecto incorpora una definición para los conceptos de riesgos, 
salvaguardas e indicadores de éxito. En tal sentido, establece que los operadores y/o 
proveedores proponentes admitidos en la fase de evaluación del Sandbox Regulatorio 
del MinTIC deberán determinar lo siguiente: 
 
1. Los riesgos de la propuesta y las salvaguardas para proteger a los usuarios 

involucrados cuando corresponda.   
 

2. Los indicadores para medir el éxito del proyecto los cuales pueden versar respecto 
de objetivos estratégicos como bienestar social, calidad, competitividad, desarrollo 
e inversión, innovación, entre otros. Estos indicadores estarán sujetos a revisión y 
aprobación del MinTIC.  
 

3. Los mecanismos de monitoreo de estos indicadores con el fin de verificar su 
cumplimiento durante la fase de experimentación.   

 
Por su parte, en relación con el Sandbox Regulatorio Sectorial, se exige que la 
verificación o eventual modificación de las salvaguardas, la definición de los 
indicadores de éxito y de los mecanismos de monitoreo, la comunicación de los riesgos 
a las autoridades de vigilancia y control y demás actividades requeridas para el efecto, 
debe llevarse a cabo de manera conjunta entre el MinTIC, la CRC, o la ANE según sus 
competencias y el objeto de la(s) propuesta(s) del citado Sandbox.   
 
Ahora bien, frente a los protocolos de recolección de información, el Proyecto 
menciona que, de manera previa a la fase de experimentación, el MinTIC establecerá 
los protocolos de recolección de información de la fase de experimentación de cada 
propuesta sobre la base de los análisis pertinentes y las sugerencias de los operadores 
y/o proveedores proponentes admitidos.   
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Estos protocolos de recolección de información determinarán el medio y la periodicidad 
de la recolección, la cantidad, confidencialidad y monitoreo de la información, las 
partes que tendrán acceso a la información que se recolecte y demás condiciones que 
deberán cumplir tanto los operadores y/o proveedores proponentes admitidos como el 
MinTIC17.   
 
En el caso de Sandbox Regulatorio Sectorial, el Proyecto define que el establecimiento 
de los protocolos de recolección de información y su comunicación previa al inicio de 
la fase de experimentación a las autoridades de vigilancia, inspección y control y 
demás entidades según se considere pertinente, deberá darse de manera conjunta 
entre el MinTIC, la CRC, o la ANE, de acuerdo con sus competencias y el objeto de 
la(s) propuesta(s) del citado Sandbox. 
 
Finalmente, frente a las modificaciones al marco regulatorio general con fundamento 
en los resultados de la fase de experimentación incluidos en el informe final, el 
Proyecto establece que el MinTIC evaluará la necesidad de modificar el marco 
regulatorio, para lo cual adelantará los estudios o proyectos necesarios para dichos 
efectos. En el caso de Sandbox Regulatorio Sectorial el MinTIC, la CRC o la ANE, de 
conformidad con el objeto del proyecto, realizarán en el ámbito de sus competencias 
los estudios o proyectos necesarios para la modificación al marco regulatorio general 
de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo. 
 
5. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA 

ECONÓMICA 
 

5.1. Sobre el diseño del Sandbox y la libre competencia económica en los 
mercados de redes y servicios de comunicaciones 

 
En primer lugar, para esta Superintendencia es importante destacar que la iniciativa 
regulatoria pretende promover la innovación en el sector de las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, ampliando la posibilidad de desarrollar 
experimentación regulatoria en los ámbitos del MinTIC y la ANE. Lo anterior, toda vez 
que la Resolución CRC 5980 de 2020 es aplicable únicamente a los productos, 
servicios y soluciones de competencia asociados a disposiciones expedidas por la 
CRC. Como ha sido reconocido por esta Superintendencia, 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 

 
17 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.2.6. Protocolos de recolección de información del Proyecto aportado al expediente 22-
271688: “El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones revisará el protocolo de recolección 
de información definido con anterioridad al inicio de la fase de experimentación de cada producto, servicio o solución 
autorizado, junto con los riesgos salvaguardas e indicadores de éxito que fueron aprobados para la experimentación 
de cada proyecto e informará a las demás autoridades de inspección, vigilancia y control como la Superintendencia 
de Industria y Comercio y a las entidades del sector que considere” Pág., 12.  
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características, no podrían ser implementados sin la flexibilización o inclusive la 
eliminación de ciertos aspectos contenidos en la regulación18. 
 
En este sentido, vale la pena mencionar lo que señaló esta Superintendencia en el 
marco del estudio económico denominado: “Recomendaciones para el diseño de 
espacios seguros de experimentación regulatoria que garanticen la libre competencia 
económica en los mercados”, donde planteó la posibilidad que ofrecen los Sandbox 
Regulatorios “para gestionar los riesgos asociados a la introducción de nuevas reglas 
o modelos de negocio los convierten en espacios valiosos para proteger la libre 
competencia. Esto es así, porque el diseño de dichos espacios contempla la creación 
de lineamientos de entrada e interacción y salida de los actores implicados, donde la 
transparencia y la posibilidad de replicabilidad buscan reflejar el comportamiento real 
en el mercado. Además, estos espacios permiten la concurrencia de competidores que 
acuden con el objetivo de responder a un interés general envolvente: satisfacer las 
necesidades de los consumidores”19. 
 
Como se ha expuesto en anteriores conceptos de abogacía de la competencia en los 
que se han estudiado los mecanismos de Sandbox, es importante que el regulador, al 
momento de diseñar los espacios de experimentación controlada, garantice 
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. Desde esta perspectiva, la 
Autoridad de Competencia destaca que el Proyecto promueve los anteriores principios 
en cada una de sus etapas, con lo cual se evitan afectaciones injustificadas a la libre 
competencia. 
 
En línea con lo anterior, tal y como se expone en la memoria justificativa20 y se 
incorpora en el texto de la iniciativa regulatoria, el MinTIC construyó el marco aplicable 
a estos Sandbox tomando como base la experiencia de la CRC tanto en la elaboración 
de la Resolución CRC 5980 de 2020, como en la apertura de las convocatorias y las 
propuestas admitidas para dicho Sandbox. Así mismo, la revisión del Proyecto muestra 
que el regulador tuvo en cuenta las recomendaciones que se formularon en el marco 
del concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 20-
47140, momento en el cual se estudió el proyecto de la Resolución CRC 5980 de 2020, 

 
18 Concepto de abogacía de la competencia identificado con el radicado No. 20-47140. Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/20-47140.pdf 
 
19 Cfr. Numeral 8 del Estudio Económico realizado por la Superintendencia de Industria y Comercio, titulado 
“Recomendaciones para el diseño de espacios seguros de experimentación regulatoria que garanticen la libre 
competencia económica en los mercados”. Pág.,78. 
 
20 “En efecto, el marco normativo implementado por la referida CRC, así como las propuestas admitidas en el marco 
del sandbox regulatorio y las experiencias derivadas de su ejecución han sido un referente importante para la 
construcción del proyecto normativo bajo análisis.” Memoria Justificativa del Proyecto, aportada de forma virtual 
bajo el radicado No. 22-271688. 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/20-47140.pdf
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especialmente en lo relacionado con la definición y aplicación clara de los indicadores 
para la evaluación de propuestas, el análisis de riesgos para identificar posibles 
afectaciones que impacten el mercado y la adopción de las respectivas salvaguardas. 
 
Por otra parte, teniendo en cuenta que los espacios de experimentación regulatoria no 
están exentos de presentar riesgos legales, económicos, operativos y financieros 
durante su desarrollo, es importante destacar que el MinTIC haya incorporado dentro 
del Proyecto, específicamente en el artículo 2.2.XX.1.2.521 sobre “Definición de 
riesgos, salvaguardas e indicadores de éxito”, una regla tendiente a que los 
operadores y/o proveedores proponentes admitidos en la fase de evaluación del 
Sandbox Regulatorio determinen los riesgos de su propuesta y las salvaguardas para 
proteger a los usuarios involucrados22.  
 
Sin perjuicio de los aspectos destacados previamente, esta Superintendencia abordará 
tres temáticas puntuales con el fin de contribuir tanto a la materialización de los fines 
del Sandbox regulatorio como a la protección de la libre competencia económica. Estos 
aspectos son los siguientes: (i) evaluación de las propuestas por parte de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, (ii) tratamiento de la información que 
alimentará los indicadores del Sandbox durante la fase de experimentación y, (iii) 
coordinación entre las entidades involucradas en el Sandbox sectorial en cada una de 
sus etapas. 
 
5.2. Sobre la evaluación de las propuestas por parte de la Superintendencia de 

Industria y Comercio 
 

Esta Superintendencia identificó que en el parágrafo 2 del artículo “2.2.XX.1.2.4. Fase 
de Evaluación” del Proyecto se contempla que: “En el caso de que alguna propuesta 
formulada en el marco del Sandbox Regulatorio o el Sandbox Regulatorio Sectorial 
pueda considerarse con potencialidad de generar efectos no deseados en la 
competencia en mercados de comunicaciones, esta será enviada a la 
Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad que haga sus veces para su 

 
21 Esta Superintendencia aclara que los artículos del Proyecto presentado por el MinTIC cuentan con este formato 
de numeración, en el cual el tercer número (correspondiente al “Título” al que pertenece el artículo) se reemplaza 
por “XX”. 
 
22 Cfr. Numeral del artículo 2.2.XX.1.2.5. Definición de riesgos, salvaguardas e indicadores de éxito del Proyecto 
aportado al expediente 22-271688: “La propuesta deberá identificar los riesgos previsibles que pueden surgir 
durante su desarrollo. Adicionalmente, cuando dichos riesgos impliquen afectación a los mecanismos de protección 
a los usuarios, el operador proponente que esté a cargo de la propuesta deberá establecer salvaguardas, las cuales 
estarán sujetas a evaluación y aprobación por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. En cualquier caso, el operador y/o proveedor al que se le autorice experimentar al interior del 
Sandbox Regulatorio deberá responder por los daños y perjuicios causados a terceros durante su experimentación.” 
. Pág.,12. 
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respectivo concepto, el cual deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de la 
propuesta”23. 
 
Frente a lo anterior, la Autoridad de Competencia aclara que, en el marco de su función 
de abogacía de la competencia, es la encargada de promover la libre competencia 
económica tanto en el funcionamiento del espacio de experimentación regulatoria, 
como en el futuro mercado que puede surgir una vez culmine con éxito dicha 
experimentación. Para el efecto, esta Superintendencia se pronuncia de manera ex 
ante frente a los proyectos de actos administrativos de autorización de iniciativas que, 
posterior a la publicación de la lista de propuestas admitidas, el MinTIC expida con la 
definición de las condiciones particulares, tanto de experimentación como de 
evaluación y salida, de los productos, servicios o soluciones innovadoras.   
 
Adicionalmente, esta Superintendencia también se pronuncia, en sede de abogacía de 
la competencia, sobre el proyecto de acto administrativo que regule el mercado 
resultante del éxito de la experimentación regulatoria, con el fin de: “advertir que las 
reglas que se incluyan en los proyectos regulatorios que pretenden regular un mercado 
creado a partir del éxito de una experimentación, no limiten la libre competencia”24. 
Esto con el fin de evitar la imposición de barreras de acceso injustificadas al mercado 
a partir de la fijación de reglas que generen distorsiones a la libre competencia, es 
decir, en aras de promover un ambiente de competencia en los mercados en donde 
empezarán a ser ofrecidos los productos y servicios que fueron exitosos durante la 
experimentación.  
 
Con el objetivo de verificar que el proyecto de acto administrativo que regulará dichos 
mercados evite “otorgar alguna ventaja injustificada a ciertos agentes respecto de 
otros, o de manera general, que restringa la dinámica competitiva del mercado”25, esta 
Superintendencia debe verificar que dicho proyecto de acto administrativo: 
 

a) No otorgue derechos exclusivos a un determinado grupo de empresas para 
prestar servicios, ofrecer bienes o soluciones por fuera del ambiente de 
experimentación únicamente por haber participado en el mismo.  
 

 
23 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.2.4. Fase de Evaluación del Proyecto aportado al expediente 22-271688. Pág.,13. 
 
24 Cfr. Numeral 7.2 “El proyecto de acto administrativo que regulará el mercado que nazca del éxito de la 
experimentación deberá ser sometido al trámite de abogacía de la competencia” del Estudio Económico realizado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, titulado “Recomendaciones para el diseño de espacios 
seguros de experimentación regulatoria que garanticen la libre competencia económica en los mercados”. 
Pág.,77.  
 
25 Cfr. Numeral 7.1 “Evaluación y elección de casos exitosos al finalizar el ESER y su relación con el diseño del 
proyecto de acto administrativo que regulará su funcionamiento en el mercado” del Estudio Económico realizado 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, titulado “Recomendaciones para el diseño de espacios 
seguros de experimentación regulatoria que garanticen la libre competencia económica en los mercados”. 
Pág.,73. 
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b) No limite la capacidad de cierto tipo de empresas para ofrecer un bien, una 
solución o prestar un servicio producto del establecimiento de condiciones que 
se adapten únicamente a un grupo específico de agentes que participaron en la 
experimentación regulatoria con éxito. 
 

c) No eleve de manera significativa los costos de entrada al nuevo mercado para 
las empresas que no participaron en la experimentación regulatoria.  
 

d) No cree una barrera geográfica a la libre circulación de bienes o servicios 
producto de una condición establecida con base en el éxito de una iniciativa en 
particular dentro de la experimentación regulatoria y no de todas las iniciativas 
que participaron con éxito. 
 

En ese orden de ideas, para esta Superintendencia es importante resaltar que el 
trámite de abogacía de la competencia contemplado en la Ley 1340 de 2009, no debe 
ser entendido como una forma de intervención de la Autoridad de Competencia en las 
fases de diseño ni de evaluación de las propuestas para entrar a los espacios seguros 
de experimentación regulatoria o Sandbox. Esta Superintendencia no pretende llevar 
a cabo ninguna actuación que despoje al regulador de la competencia que le asiste 
para diseñar y evaluar productos o soluciones sometidas a esta experimentación, ya 
que la oportunidad en la cual interviene la Autoridad de Competencia se constituye en 
el último estamento previo a la expedición de los actos administrativos con fines de 
regulación.  
 
En efecto, el control ex ante de abogacía de la competencia es una actuación que tiene 
lugar con anterioridad y posterioridad al diseño de la experimentación regulatoria, y 
que corresponde a un “instrumento de origen legal cuyos objetivos principales son el 
fomento de la cultura de la libre competencia al interior del Estado y el control del 
ejercicio de la facultad de intervención de Gobierno en la economía (…) tiene como fin 
unificar el criterio de las instituciones que hacen parte de la rama administrativa del 
poder público en relación con asuntos relacionados con la competencia económica, 
evitando con ello, innecesarios costos de transacción”26. Como puede observarse, la 
finalidad de esta función no es otra que la promoción de la libre competencia 
económica a un nivel institucional del Estado Colombiano, de manera que situar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio en uso de su función de abogacía de la 
competencia como participante de la fase de evaluación de la experimentación 
regulatoria desnaturalizaría por completo esta figura.  
 
Sumado a esto, bajo el ordenamiento jurídico colombiano, autoridades administrativas 
como la Superintendencia de Industria y Comercio solo pueden hacer aquello para lo 

 
26 Cfr. 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. No hay fecha. Pág., 3. 
Disponible en: https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/cartillaabogacia.pdf 
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/cartillaabogacia.pdf
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que se encuentran expresamente facultadas por la Constitución y la Ley. Al respecto, 
la Corte Constitucional ha manifestado que “(…) los servidores públicos sólo pueden 
hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, y de 
ello son responsables. A diferencia de los particulares, que pueden hacer todo aquello 
que la Constitución y la ley no les prohíba, principio encaminado a la protección de los 
intereses de los administrados”27. Es por lo anterior que la Autoridad de Competencia, 
en uso de su función de abogacía de la competencia no podría asumir las funciones 
de evaluador de las propuestas, por tratarse estas de facultades propias del regulador. 
 
Por las razones expuestas, la función de abogacía de la competencia a cargo de esta 
Autoridad de Competencia, en el marco del desarrollo de las fases asociadas al 
Sandbox regulatorio o a los espacios seguros de experimentación regulatoria objeto 
de regulación del Proyecto, procede de manera ex ante en los siguientes momentos. 
De un lado, frente a los proyectos de actos administrativos de autorización de 
iniciativas que, posterior a la publicación de la lista de propuestas admitidas, el MinTIC 
expida con la definición de las condiciones particulares, tanto de experimentación 
como de evaluación y salida, de los productos, servicios o soluciones innovadoras. Del 
otro, frente al proyecto de acto administrativo que regule el mercado resultante del 
éxito de la experimentación regulatoria. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Superintendencia le recomendará al MinTIC que: (i) 
elimine el parágrafo 2 del artículo “2.2.XX.1.2.4. Fase de Evaluación” del Proyecto, e 
(ii) incorpore la figura de abogacía de la competencia en relación con el proyecto o 
proyectos de actos particulares de autorización de ingreso al Sandbox del MinTIC o 
Sandbox Regulatorio Sectorial, respectivamente. 
 
5.3 Sobre el tratamiento de la información que alimentará los indicadores del 
Sandbox durante la fase de experimentación 

 
En relación con los protocolos de recolección de información el Proyecto establece en 
su artículo “2.2.XX.1.2.6” que, de manera previa a la fase de experimentación, el 
MinTIC establecerá los protocolos de recolección de información de la fase de 
experimentación de cada propuesta sobre la base de los análisis pertinentes y las 
sugerencias de los operadores y/o proveedores proponentes admitidos.  
Adicionalmente, el Proyecto contempla que “estos protocolos de recolección de 
información determinarán el medio y la periodicidad de la recolección, la cantidad, 
confidencialidad y monitoreo de la información, las partes que tendrán acceso a la 
información que se recolecte y demás condiciones que deberán cumplir tanto los 
operadores y/o proveedores proponentes admitidos como el MinTIC”28.   
 

 
27 Corte Constitucional. Sentencia C-893 de 2003. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
 
28 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.2.6. Protocolos de recolección de información del Proyecto aportado al expediente 22-
271688. Pág., 12.  
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Esta Superintendencia considera importante que el MinTIC haga énfasis en la 
importancia que reviste el medio, la periodicidad, la cantidad, la confidencialidad y el 
monitoreo de la información recolectada durante la fase de experimentación en 
términos de cada indicador formulado durante las fases de aplicación y evaluación 
tanto del Sandbox del MinTIC como del Sandbox Sectorial.  
 
En este sentido, es importante que los indicadores de selección, monitoreo y 
evaluación denoten mediciones específicas y claras para los interesados con el fin de 
que el regulador, de un lado, evite la creación de asimetrías de la información, y del 
otro, asegure que todos los indicadores formulados sean medidos durante la fase de 
experimentación de tal manera que se tenga un mecanismo eficiente y eficaz que 
permita desarrollar con éxito la fase de salida. Para esta Superintendencia, contar con 
una regla que denote los tiempos y movimientos asociados con la periodicidad de la 
recolección de los datos de cada indicador formulado, la cantidad de información que 
se debe recolectar, la confidencialidad de la información recolectada y la frecuencia 
del monitoreo de la información durante la experimentación regulatoria, permite que el 
regulador pueda analizar los resultados de la experimentación regulatoria de una forma 
cualitativa y cuantitativa suficiente para decidir con el debido sustento, que iniciativas 
salen del experimento regulatorio a un mercado cuyo funcionamiento no limite la libre 
competencia.  
 
Vale la pena resaltar que los parámetros para la recolección de información y diseño 
de los indicadores del experimento regulatorio deben reflejar las condiciones del país 
y del mercado analizado, es decir, deben tener en cuenta las limitaciones propias del 
mercado, la congruencia con la capacidad del ejercicio de experimentación y los 
participantes involucrados. Ahora bien, esta Superintendencia considera acertado que 
el MinTIC haya contemplado dentro del Proyecto “revisar el protocolo de recolección 
de información definido con anterioridad al inicio de la fase de experimentación de 
cada producto, servicio o solución autorizado, junto con los riesgos salvaguardas 
e indicadores de éxito que fueron aprobados para la experimentación de cada proyecto 
e informará a las demás autoridades de inspección, vigilancia y control como la 
Superintendencia de Industria y Comercio y a las entidades del sector que considere. 
El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones se reserva el 
derecho de modificar en cualquier momento el protocolo de recolección de 
información” 29 (Destacado y Subrayado fuera de texto). Lo anterior, toda vez que la 
regla descrita permite mitigar el riesgo de un manejo inadecuado de la información en 
marco de la fase de experimentación. 
 
Por lo expuesto hasta este punto, es conveniente que la propuesta de indicadores de 
éxito para la medición30 contenga una ficha técnica por cada indicador formulado, en 

 
29 Cfr. Artículo 2.2.XX.1.2.6. Protocolos de recolección de información del Proyecto aportado al expediente 22-
271688. Pág., 12. 
 
30 Los cuales pueden versar respecto de objetivos estratégicos como bienestar social, calidad, competitividad, 
desarrollo e inversión, innovación. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

26 

la cual se establezcan los datos asociados con: (i) la fuente de información que 
alimentará cada indicador, (ii) la periodicidad de la recolección de datos que 
alimentarán cada indicador, (iii) lo correspondiente al manejo de la confidencialidad de 
la información recolectada, y (iv) lo medios mediante los cuales se llevará a cabo el 
monitoreo de la información recolectada para alimentar cada indicador. 
  
5.4  Sobre la coordinación entre las entidades involucradas en el Sandbox 

sectorial 
 
Como se expuso en la descripción del Proyecto, el MinTIC está regulando dos clases 
de experimentación: (i) Sandbox del MinTIC y (ii) Sandbox Regulatorio Sectorial. 
Frente al segundo, se observa que se requiere la intervención de más de un regulador 
en el proceso de experimentación (MinTIC, CRC y/o ANE) ya que el producto, servicio 
o solución a probar excede el ámbito de competencias de una sola de estas 
autoridades. A continuación, el artículo 2.2.XX.1.1.4 señala algunas actividades en las 
que se materializa la coordinación entre las entidades involucradas: (i) proponer la 
apertura de convocatoria públicas, (ii) definir y evaluar los requisitos mínimos 
necesarios para las propuestas, (iii) establecer los equipos interdisciplinarios que 
apoyarán el desarrollo de las convocatorias y el seguimiento de las fases del Sandbox, 
y (iv) gestionar las actividades que considere pertinentes con las demás autoridades. 
 
Posteriormente, los parágrafos de los artículos 2.2.XX.1.2.1, 2.2.XX.1.2.3, 
2.2.XX.1.2.4, 2.2.XX.1.2.5, 2.2.XX.1.2.6, 2.2.XX.1.2.9, 2.2.XX.1.2.10, 2.2.XX.1.2.11 
enuncian otras actividades que deben ser realizadas de forma coordinada entre las 
entidades involucradas en el marco de cada una de las fases que integran el Sandbox 
Sectorial. Frente a estas disposiciones, llama la atención de la Autoridad de 
Competencia que varias actividades “se efectuarán de manera coordinada, pero 
independiente”, mientras que otras se realizarán “de manera conjunta”. En la siguiente 
tabla se agrupan las distintas acciones a desarrollar por el MinTIC, la CRC y la ANE 
de acuerdo con el Proyecto, en función de si estas se deben ejecutar de manera (i) 
conjunta o (ii) coordinada pero independiente: 
 
Tabla No. 4 - Clasificación de las actividades de las entidades involucradas en 

el Sandbox sectorial 
 

Modalidad de 
Ejecución 

Actividad 

Conjunta 

• Acompañamiento en la etapa de preparación. 

• Definición del cronograma de la fase de evaluación. 

• Verificación o eventual modificación de las salvaguardas. 

• Definición de los indicadores de éxito y de los mecanismos 
de monitoreo. 

• Comunicación de los riesgos a las autoridades de vigilancia 
y control. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

27 

• Establecimiento de los protocolos de recolección de 
información. 
 

Coordinada pero 
independiente 

• Evaluación de las propuestas habilitadas. 

• Utilización de la información para la validación del 
cumplimiento de los criterios. 

• Verificación de las correcciones u observaciones que se 
presenten en el periodo de subsanación. 

• Determinación de las condiciones particulares de 
autorización de la propuesta, contenidas en acto 
administrativo de cada entidad involucrada. 

• Decisión sobre el desmonte de la fase de experimentación 
por razones de fuerza mayor o caso fortuito.  

• Decisión sobre la ampliación del plazo de la fase de 
experimentación. 
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en el Proyecto 

 
Como se observa en la tabla anterior, existen actividades clave para el Sandbox 
Sectorial que se ejecutan bajo la modalidad de “coordinada pero independiente”. En 
especial, se observa que cada entidad evaluará independientemente las propuestas y 
decidirá en acto administrativo propio si autoriza o no la experimentación, definiendo 
las condiciones particulares que exige al solicitante para seguir adelante. Así mismo, 
existe independencia para valorar la ocurrencia de eventos de fuerza mayor o caso 
fortuito y para decidir sobre la ampliación del plazo de la experimentación.  
 
Esta Superintendencia entiende que el Proyecto pretende respetar la autonomía de 
las entidades sobre los aspectos que son de su competencia, sin embargo, esta 
independencia puede generar efectos indeseados desde la perspectiva de la libre 
competencia económica. En primer lugar, la evaluación independiente de las 
propuestas habilitadas puede llevar a la aplicación disímil de los indicadores definidos 
para la selección de las propuestas, lo que afecta la objetividad y la transparencia del 
proceso para la entrada al Sandbox Sectorial.  
 
En segundo lugar, en cuanto al acto administrativo que autoriza la experimentación, 
es necesario evitar el riesgo de duplicar cargas al interesado o que existan 
incompatibilidades o contradicciones entre las exigencias de las entidades, lo cual 
podría incrementar injustificadamente los costos de los solicitantes y en general 
desincentivar la participación en el Sandbox Sectorial por la incertidumbre sobre las 
condiciones de autorización. 
 
En efecto, como se incluye en la siguiente tabla, el Departamento Nacional de 
Planeación y la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá advirtieron al regulador 
sobre la inconveniencia de los análisis “coordinados pero independientes” y los efectos 
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negativos que ello podría generar. Cabe aclarar que estas observaciones no fueron 
acogidas por el MinTIC, quien sostuvo que las herramientas de coordinación y 
colaboración previstas en el Proyecto son suficientes para garantizar la interlocución 
entre las entidades. 
 
Tabla No. 5 - Observaciones al Proyecto sobre la coordinación y colaboración 

entre entidades del Sandbox sectorial 
 

Agente que formula 
la observación 

Observación 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

“Aun cuando se reconoce la importancia de respetar la 
independencia de cada entidad, de cara a la ciudadanía en 
general y a los operadores/proveedores interesados en 
participar en el sandbox sectorial, puede ser confuso e 
ineficiente generar instrumentos normativos separados, 
expedidos por cada una de las entidades públicas 
participantes.   
 
En este orden de ideas, se sugiere reconsiderar este 
precepto, de manera que se exploren otras vías jurídicas 
para que la autorización sea expedida de manera conjunta 
por todas las entidades públicas participantes.” 
 

Departamento 
Nacional de 
Planeación 

“En lo que respecta a la necesidad de contar con el acuerdo 
de todas las entidades públicas implementadoras para 
efectos de la prórroga del experimento, se recomienda 
enfatizar la importancia del principio de coordinación y 
colaboración armónica, para que se haga un análisis 
conjunto de la solicitud de prórroga por parte de dichas 
entidades.   
 
En caso de que el análisis conjunto no resulte jurídicamente 
viable, cuando menos deberían preverse instancias para 
resolver diferendos entre las entidades en que una de ellas 
decida negar la prórroga, pero las demás le hayan dado su 
visto bueno.” 
 

ETB 

“Consideramos que, en el marco del Sandbox Regulatorio 
Sectorial, la coordinación entre el MinTIC, la ANE y la CRC 
debe ser más profunda, de manera que las tres entidades 
puedan emitir de forma conjunta los informes y actos 
administrativos de los que trata la resolución. 
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A juicio de ETB, no resulta eficiente, como está actualmente 
previsto en el proyecto de decreto objeto de estos 
comentarios, que los proveedores proponentes deban dirigir 
las solicitudes a cada entidad y que dichas solicitudes sean 
resueltas de manera independiente por cada una de ellas, 
pues se trata de un único proyecto. Tampoco es conveniente 
que se tengan varios actos administrativos que autoricen la 
fase de experimentación, pues podría ocurrir que se 
contradigan o exijan esfuerzos duplicados, lo que no 
resultaría eficiente. Por lo anterior, solicitamos que pueda 
existir un esfuerzo de coordinación interna entre las 
entidades que permite llevar a cabo adecuadamente los 
proyectos en el marco de un Sandbox regulatorio Sectorial.”    
 

Fuente: Superintendencia de Industria y Comercio con base en la matriz de comentarios al Proyecto 

 
En conclusión, esta Superintendencia considera que la mayor coordinación entre 
MinTIC, CRC y ANE disminuye la incertidumbre en la aplicación de los criterios para 
la entrada al Sandbox Sectorial y evita la imposición de cargas desproporcionadas o 
contradictorias en cabeza de los participantes, con lo cual se otorga mayor seguridad 
jurídica frente al mecanismo de experimentación y se promueve la participación y 
concurrencia en condiciones objetivas y transparentes. Por lo anterior, se recomendará 
al MinTIC que la totalidad de las actividades transversales al MinTIC, CRC y ANE en 
el Sandbox Sectorial se realicen de “manera conjunta” y no “coordinada pero 
independiente”. 
 
6. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la 
competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio recomienda al MinTIC:  
 

• Eliminar el parágrafo 2 del artículo “2.2.XX.1.2.4. Fase de Evaluación” del 
Proyecto. 
 

• Incorporar la figura de abogacía de la competencia en relación con el proyecto o 
proyectos de actos particulares de autorización de ingreso al Sandbox del MinTIC 
o Sandbox Regulatorio Sectorial, respectivamente. 
 

• Incluir en el numeral 2 del artículo “2.2.XX.1.2.5. Definición de riesgos, 
salvaguardas e indicadores de éxito” que la propuesta de indicadores de éxito para 
la medición del proyecto que va a ser objeto de experimentación, deberá contener 
una ficha técnica por cada indicador formulado, en la cual se establezcan los datos 
asociados con: (i) la fuente de información que alimentará cada indicador, (ii) la 
periodicidad de la recolección de datos que alimentarán cada indicador, (iii) lo 
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correspondiente al manejo de la confidencialidad de la información recolectada, y 
(iv) lo medios mediante los cuales se llevará a cabo el monitoreo de la información 
recolectada para alimentar cada indicador.. 
 

• Incluir que las actividades transversales al MinTIC, CRC y ANE en el marco del 
Sandbox Regulatorio Sectorial se realizarán de “manera conjunta”. 
 

Finalmente, agradecemos al MinTIC que, al momento de expedir la regulación en 
cuestión, se remita una copia al correo electrónico amperez@sic.gov.co 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
JOHN MARCOS TORRES C.  
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (E) 
 
Elaboró: Steven Gómez Giraldo / Diana Carolina Medina Beltrán 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: John Marcos Torres C. 
 
Lo invitamos a evaluar su experiencia como regulador en el marco del trámite de Abogacía de 
la Competencia, en el siguiente enlace:  
  
                     https://forms.office.com/r/hc8zeFi5fE   
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