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Asunto:  Radicación: 22-475142 
 Trámite 396 
 Evento: 0 
 Actuación: 440 
 Folios: 22 

 
Referencia: Concepto de abogacía de la competencia (artículo 7 Ley 1340 de 2009) 

frente al proyecto de resolución “Por la cual se adiciona el Título XVII 
APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN 
PARA CONTENIDOS AUDIOVISUALES a la Resolución CRC 5050 de 
2016” (en adelante, el “Proyecto”). 

 
Respetada Doctora Bonilla: 
 
En respuesta a la comunicación del asunto radicada por parte de la Comisión de Regulación 
de Comunicaciones (en adelante “CRC”) el 2 de diciembre de 2022, esta Superintendencia 
rinde concepto de abogacía de la competencia sobre el Proyecto de la referencia en los 
siguientes términos: primero, se describe el fundamento legal de la función de abogacía de la 
competencia; segundo, se expondrán los antecedentes normativos asociados a la iniciativa 
regulatoria; tercero, se presentará la descripción del Proyecto; cuarto, se llevará a cabo el 
respectivo análisis desde la perspectiva de la libre competencia económica, y, por último, 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 
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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 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. 
 
 
 

 
1 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 4 de julio de 2013. 
 
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. 
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2. ANTECEDENTES NORMATIVOS 
 
En los últimos años distintos reguladores sectoriales han encontrado en los espacios seguros 
de experimentación regulatoria o Sandbox Regulatorios el escenario propicio para desarrollar 
productos o servicios innovadores con miras a generar desarrollo y bienestar en los mercados. 
Para tal fin han implementado regulaciones, las cuales, estando en su fase de proyecto 
normativo, han surtido el trámite de abogacía de la competencia. Lo anterior ha propiciado un 
diálogo entre la Autoridad de Competencia y los reguladores ha efectos de consolidar espacios 
de experimentación regulatoria acordes con las realidades del mercado, así como con los 
preceptos de la libre competencia económica. En la siguiente figura se muestra una línea de 
tiempo con las regulaciones y los pronunciamientos de abogacía de la competencia sobre 
Sandbox regulatorios y espacios seguros de experimentación: 
 

Figura No. 1. Normas y pronunciamientos de abogacía de la competencia sobre 
Sandbox regulatorios 

 

 
Fuente: Elaboración Superintendencia de Industria y Comercio 

 
En atención a la temática del Proyecto, a continuación, se abordarán en detalle los 
antecedentes normativos relacionados con el sector de telecomunicaciones, sin perjuicio de 
que los interesados puedan consultar los demás pronunciamientos de abogacía de la 
competencia sobre espacios de experimentación en otros sectores regulados y los conceptos 
sobre los actos administrativos de las iniciativas autorizadas para ingresar al Sandbox creado 
con ocasión de la Resolución CRC 5980 de 20203. 
 
 
 
 

 
3 Concepto de abogacía de la competencia identificado con radicado No. 21-208607. Disponible en el siguiente enlace: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-208607.pdf 
 
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 
 
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 
 
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 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-208607.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/21-278458.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-46369%20-%20VP.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-175375.pdf
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2.1. Resolución CRC 5980 de 2020 
 
La Resolución 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 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 proponente4. 
 
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. 
 
2.2. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 20-

471405 
 
Este concepto analizó el proyecto de la Resolución CRC 5980 de 2020 enfocando su análisis 
en que los criterios usados por 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 doce (12) recomendaciones. Siete (7) de ellas 
hicieron referencia a los “Criterios de selección para el ingreso al Sandbox Regulatorio” y 

 
4 Es importante destacar que estos criterios y su contenido son similares a los criterios que propone el Proyecto, por lo cual 
se desarrollarán en mayor detalle en la sección de descripción del Proyecto. 
 
5  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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estuvieron encaminadas a incrementar la claridad y transparencia frente a los distintos criterios 
así como la manera en que estos serían evaluados. Las cinco (5) recomendaciones restantes 
recayeron sobre las “Fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio”, y tuvieron por objeto hacer 
más explícitos los requisitos, condiciones y duración del Sandbox. 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 de dicha determinación. 
 
2.3. Decreto 1448 de 20226 
 
El Decreto 1448 de 2022 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. Este acto 
administrativo tiene por objeto determinar las condiciones generales y el procedimiento para la 
aplicación del Sandbox Regulatorio del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (en adelante, “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, con la participación de los Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones y de Radiodifusión Sonora, y los Operadores de Servicios Postales. La 
norma define detalladamente cada una de las fases que integran los Sandbox y los indicadores 
aplicables a la evaluación de las iniciativas. 
 
El Sandbox del MinTIC permite a los interesados formular propuestas que requieran 
exceptuarse de la regulación expedida únicamente por dicha entidad. Por otro lado, el Sandbox 
Regulatorio Sectorial permite la presentación de iniciativas innovadoras por parte de agentes 
que requieran exceptuarse de la regulación del MinTIC, la CRC y/o la Agencia Nacional del 
Espectro durante la experimentación. En este último caso las distintas actividades de selección 
de las iniciativas, su seguimiento y evaluación serán compartidas entre las entidades 
competentes. 
 
2.4. Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 22-

2716887 
 
Este concepto analizó el proyecto del Decreto 1448 de 2022. El análisis inicia destacando los 
aspectos positivos del Proyecto en relación con pasadas iniciativas de Sandbox o 
experimentación regulatoria. Lo anterior, toda vez que el MinTIC tuvo en cuenta las 
recomendaciones que se formularon en el marco del concepto de abogacía de la competencia 

 
6 “Por el cual se adiciona el Título 25 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”. 
 
7  Concepto de Abogacía de la Competencia identificado con radicado No. 22-271688, disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-271688-MINTIC.pdf 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/22-271688-MINTIC.pdf
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identificado con el radicado No. 20-47140, 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 para proteger a los usuarios. 
 
El concepto abordó la regla establecida en el Proyecto según la cual la SIC intervendría, previo 
a la evaluación de las propuestas, con el fin de identificar la incidencia en la competencia de 
las postulaciones. Frente a lo anterior aclaró que la función de abogacía de la competencia se 
ejerce sobre el proyecto de acto administrativo que autoriza la entrada al Sandbox y el proyecto 
resultante del éxito de la experimentación. Por lo anterior, se recomendó: (i) Eliminar el 
parágrafo 2 del artículo “2.2.XX.1.2.4. Fase de Evaluación” del Proyecto e (ii) 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. 
 
Posteriormente, el concepto analizó las condiciones de la recolección, cantidad, 
confidencialidad y monitoreo de la información durante la experimentación regulatoria, ya que 
estos datos son claves para valorar el éxito del experimento y evitar la creación de asimetrías 
de la información. Por este motivo, se recomendó incluir que la propuesta de indicadores de 
éxito para la medición del proyecto que va a ser objeto de experimentación contenga una ficha 
técnica por cada indicador formulado. 
 
Por último, se revisó la coordinación entre las tres entidades del sector (MinTIC, CRC y ANE) 
durante el desarrollo del Sandbox Regulatorio Sectorial, encontrando que existen actividades 
fundamentales para el Sandbox (evaluación de las iniciativas, definición de las condiciones 
particulares del experimento, etc.) que estaban previstas para ser desarrolladas de manera 
independiente por cada autoridad. En atención a lo anterior, esta Superintendencia puso de 
presente que dicho actuar independiente trae consigo riesgos como: mayor incertidumbre en 
la aplicación de los criterios para la evaluación de las propuestas, imposición de cargas 
desproporcionadas o contradictorias, entre otras. Por lo anterior, se recomendó incluir que las 
actividades transversales al MinTIC, CRC y ANE en el marco del Sandbox Regulatorio 
Sectorial se realizarán de “manera conjunta”. 
 
El MinTIC incluyó en los considerandos del acto administrativo definitivo que acogió en su 
totalidad las recomendaciones formuladas por la Superintendencia de Industria y Comercio, 
manifestación que se pudo constatar al revisar las modificaciones del articulado en el acto 
administrativo definitivo. 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  
 
3.1. Aspectos generales 

 
Este Proyecto pretende adicionar a la Resolución CRC 5050 de 2016 el TÍTULO XVII, 
denominado “APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN PARA 
CONTENIDOS AUDIOVISUALES” con el objetivo de determinar las condiciones generales 
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para la aplicación del Sandbox Regulatorio como mecanismo alternativo de regulación basado 
en la experimentación monitoreada para generar innovación en contenidos audiovisuales. 
 
En relación con su ámbito de aplicación, el Proyecto establece que será aplicable a los 
Proveedores de Servicios de Televisión (en adelante, “PST”) o a quienes cuenten con 
habilitación general para tales efectos8, sujetos a la regulación de la CRC y que pretendan 
participar en el Sandbox Regulatorio proponiendo productos, servicios o soluciones enfocados 
en la innovación en contenidos audiovisuales. 
 
3.2. Preparación y desarrollo del Sandbox Regulatorio  
 
Este Proyecto dispone que la CRC, cuando lo considere pertinente, podrá brindar 
acompañamiento a los interesados en presentar propuestas al Sandbox Regulatorio. Este 
acompañamiento se llevará a cabo dentro de una etapa denominada: etapa de preparación. 
Durante esta etapa se realizarán actividades de divulgación, asesoría y acompañamiento a los 
interesados en estructurar proyectos y aplicar al Sandbox Regulatorio, con el objeto de brindar 
herramientas y fortalecer capacidades para que estos puedan desarrollar satisfactoriamente 
las propuestas a presentar. 
 
Ahora bien, en cuanto a su ejecución, el Proyecto dispone que el Sandbox Regulatorio para la 
innovación de contenidos audiovisuales contará con cuatro fases de desarrollo: (i) aplicación; 
(ii) evaluación, (iii) experimentación; y (iv) salida.  
 
Lo anterior, se visualiza con mayor claridad en la figura No. 2. 
 

Figura No. 2. Preparación y desarrollo del Sandbox Regulatorio 

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

 
En la tabla No. 1 se describirán cada una de las fases de desarrollo.  

 
 

 
8 La habilitación general está definida en el artículo 10 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 7 de la Ley 1978 de 
2019. De acuerdo con esta, cualquier agente puede habilitarse, sujeto al pago de una contraprestación a favor del Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Por otro lado, los agentes titulares de concesiones o licencias 
pueden acogerse al régimen de habilitación general, lo que genera la terminación anticipada del vínculo suscrito previamente 
con el Estado. 



 

8 

 
 

Tabla No. 1. Fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio de Contenidos 
Audiovisuales 

Fase 
 

Descripción 
  

Aplicación 

Esta fase está conformada por las siguientes etapas:  

Apertura:  
La CRC publicará en su página web las fechas durante las cuales recibirá las 
propuestas, formularios de aplicación diligenciados y demás requisitos 
exigidos para solicitar la posibilidad de inclusión de un proyecto dentro del 
Sandbox Regulatorio. 

Habilitación:   
Para ser habilitados, los proponentes deberán cumplir con la totalidad de los 
requisitos exigidos en la convocatoria del proceso de selección. 
 
Informe preliminar de aplicación: 
Una vez recibidas las propuestas, la CRC dentro del plazo señalado en la 
convocatoria del proceso revisará el cumplimiento de los requisitos mínimos 
establecidos y realizará un informe preliminar de la fase de aplicación. 
 
Subsanación: 
Los proponentes contarán con un plazo que será definido en la convocatoria 
para presentar subsanación de requisitos y observaciones del caso. 
 
Informe definitivo de aplicación: 
La CRC verificará las correcciones realizadas por los proponentes y 
publicará en su página web un informe definitivo de la fase de aplicación, que 
incluirá una lista de las propuestas habilitadas. 
  

Evaluación 

Esta fase está conformada por las siguientes etapas: 
 
Evaluación de propuestas: 
La CRC realizará la evaluación de las propuestas habilitadas, con el fin de 
determinar si el proyecto ingresa a la fase de experimentación. Dicha 
evaluación se realizará de conformidad con los siguientes criterios de 
selección: (i) innovación; (ii) beneficios para los ciudadanos; (iii) necesidad 
demostrada; (iv) experiencia del proponente.  
 
Informe preliminar de evaluación: 
Dentro del plazo señalado en la convocatoria del proceso, la CRC realizará 
un informe preliminar de la fase de evaluación. Dicho informe será publicado 
por la CRC en su página web durante el plazo señalado en la convocatoria.  
 
Subsanación: 
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Los proponentes contarán con un plazo que será definido en la convocatoria 
para presentar subsanación de los criterios de selección y las observaciones 
del caso. 
 
Informe definitivo de evaluación: 
La CRC verificará las correcciones realizadas por los proponentes y publicará 
en su página web un informe definitivo de la fase de evaluación, que incluirá 
una lista de las propuestas admitidas al Sandbox Regulatorio, las cuales 
continúan a la fase de experimentación. 

Experimentación 

Una vez se encuentre en firme el acto particular de autorización que se 
expida en el caso del Sandbox Regulatorio, los proveedores autorizados 
podrán iniciar la comercialización o utilización de sus productos, servicios o 
soluciones, lo que activará el protocolo de recolección de información 
definido en el mismo acto.  
 
La duración de la fase de experimentación será de hasta doce (12) meses 
prorrogables por una única vez hasta por doce (12) meses adicionales. 
 
En caso de que se presenten situaciones de fuerza mayor o caso fortuito 
durante la fase de experimentación y por estas razones el proponente 
autorizado manifieste la necesidad de desmontar dicha experimentación en 
alguna(s) de las zonas geográficas autorizadas por la CRC, deberá enviar 
una solicitud a la Comisión justificando tal necesidad. La CRC, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud, decidirá 
sobre el asunto. 
  

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 servicios o productos ofrecidos a los eventuales usuarios, 
los proveedores autorizados contarán con un periodo de hasta cuatro (4) 
meses para realizar las adecuaciones a que haya lugar.   
 
2. Transición al marco regulatorio general: Para continuar con la 
comercialización o utilización de los productos, servicios o soluciones los 
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. 
  

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

 
Ahora bien, frente a la fase de evaluación de propuestas el Proyecto contempla que la CRC 
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. 3, los cuales deberán ser 
cumplidos en su totalidad:  
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Figura No. 3. Criterios de selección de las propuestas habilitadas 
 
 

 

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

 
Los anteriores cuatro criterios de selección cuentan con unos indicadores tanto positivos como 
negativos que se constituyen en declaraciones que pretenden propiciar una evaluación en 
relación con el cumplimiento o no del criterio. Estos indicadores se describen en la tabla No. 
2. 
 

Tabla No. 2. Indicadores positivos y negativos ligados a los criterios de selección 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 nuevos 
procesos o formas aplicadas para 
ofrecer o prestar el producto o 
servicio. 

 

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

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

• La propuesta no incluye 
nuevos procesos o formas 
aplicadas para ofrecer o 
prestar el producto o 
servicio. 

 

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

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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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 y los de la Ley 
182 de 1995. 

 

• La innovación promoverá la 
competencia en el sector de 
contenidos audiovisuales.  

 

• La propuesta podrá tener un 
efecto positivo en la oferta y/o 
calidad de contenidos 
audiovisuales televisivos.  

 

• La propuesta tiene la 
potencialidad de generar 
efectos no deseados en la 
competencia en mercados 
de contenidos 
audiovisuales televisivos. 
 

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

• La propuesta no permite 
identificar beneficios para 
los ciudadanos. 

3 
Necesidad 

demostrada 

¿La innovación 
propuesta 

realmente no 
puede ser 

implementada 
bajo el marco 

regulatorio 
vigente? 

• Para desarrollar la propuesta se 
requiere flexibilizar el marco 
regulatorio vigente.  
 

• Ajustar la innovación a la 
regulación vigente requerirá 
inversiones significativas.  

• La propuesta puede ser 
adelantada con el marco 
regulatorio vigente. 
 

• La propuesta no requiere 
experimentación para 
aclarar dudas sobre el 
modelo de negocio o el 
ajuste al marco regulatorio. 

4 
Experiencia 

del 
proponente 

¿El proveedor 
responsable del 

proyecto tiene los 
recursos y la 

experiencia para 
implementar su 
propuesta de 

manera 
satisfactoria? 

• El proponente ha emprendido 
proyectos similares.  
 

• El proponente demuestra contar 
con los recursos para ejecutar el 
proyecto. 

  

• El proponente no 
demuestra tener 
experiencia en ejecución 
de proyectos similares.  
 

• La propuesta no tiene 
objetivos ni alcance claro 
definidos.  

 

• El proponente no 
demuestra contar con los 
recursos para ejecutar el 
proyecto. 

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

 
Finalmente, en cuanto al proceso de evaluación, la iniciativa regulatoria dispone que el 
proyecto y su proponente no necesariamente deberán cumplir con la totalidad de los 
indicadores positivos establecidos para cada criterio de selección. Sin embargo, la información 
que se aporte para realizar la evaluación será utilizada por la CRC para determinar el efectivo 
cumplimiento del criterio al que corresponda. Asimismo, se establece que los indicadores 
positivos y negativos serán verificados de manera integral por parte de la Comisión y, en todo 
caso, los indicadores positivos tendrán prelación sobre los negativos. 
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3.3. Propuestas transversales  
 

Este Proyecto prevé la posibilidad de que se presenten propuestas de “Proyectos 
Transversales”, entendidos como aquellos proyectos que para su desarrollo requieren la 
flexibilización de normativa dentro del Sandbox Regulatorio que sea de competencia tanto de 
la Sesión de Comisión de Comunicaciones, como de la Sesión de Comisión de Contenidos 
Audiovisuales de la CRC. 
 
En estos casos, según dispone el Proyecto, los proveedores deberán tener en cuenta que la 
Sesión de Comisión de Contenidos Audiovisuales y la Sesión de Comisión de Comunicaciones 
analizarán, evaluarán y aprobarán por separado estas propuestas, en relación con cualquier 
tema que se presente dentro del desarrollo del Sandbox Regulatorio, y en especial frente a: (i) 
los requisitos exigidos en las fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio y (ii) las solicitudes 
de los proveedores.  
 
Asimismo, el Proyecto dispone que las propuestas de proyectos transversales que cumplan 
con los requisitos exigidos en la fase de aplicación y/o subsanación de esta fase, para uno solo 
de los Sandbox Regulatorios de la CRC, tendrán la posibilidad de continuar en el proceso de 
selección siempre que ajusten la misma, para lo cual se concederá un tiempo adicional en el 
cronograma de la convocatoria. Así, el proponente podrá continuar en el proceso de selección 
siempre que cumpla con las siguientes condiciones en su totalidad: 
 

➢ Que se trate de una propuesta que cumpla con los requisitos exigidos en esta fase, bien 
sea para el Sandbox Regulatorio de Contenidos Audiovisuales o para el Sandbox 
Regulatorio de Comunicaciones. 

➢ Que el proponente comunique a la CRC su interés en continuar en el proceso de 
selección en el término establecido en el cronograma de la convocatoria. 

➢ Que la propuesta sea ajustada dentro del término establecido en el cronograma de la 
convocatoria, y esto permita que el proyecto se desarrolle bajo las competencias de una 
sola de las Sesiones de la Comisión. 

➢ Que la modificación que el proponente realice no sea medular, es decir, que la 
propuesta continúe bajo el mismo objeto inicialmente presentado, lo cual estará sujeto 
a análisis de la CRC. 

 
3.4. Propuestas admitidas 

 
3.4.1. Actos administrativos de autorización 

 
El Proyecto dispone que la CRC, mediante actos administrativos de carácter particular y 
concreto, autorizará a aquellos proveedores admitidos a comenzar la fase de experimentación 
del Sandbox Regulatorio. Dicha autorización se restringe al periodo de tiempo, geografía y 
demás condiciones particulares allí consignadas. En ningún caso, las exenciones y 
flexibilizaciones al marco regulatorio definidas en dicho acto supondrán autorización para el 
desarrollo de las actividades fuera del ambiente de pruebas previsto en el Sandbox 
Regulatorio. 
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3.4.2. Riesgos, salvaguardas e indicadores 
 
El Proyecto establece que los proponentes admitidos en el Sandbox Regulatorio deberán 
determinar: (i) los riesgos del proyecto y su mitigación; (ii) las salvaguardas para proteger a 
los usuarios involucrados; y (iii) los indicadores para medir el éxito del proyecto.  
 
i. Riesgos y mitigación 
 
El Proyecto establece que la propuesta deberá identificar los riesgos previsibles que pueden 
surgir durante su desarrollo, así como los controles para su mitigación.  
 
ii. Salvaguardas  
 
El Proyecto dispone que cuando dichos riesgos impliquen afectación a los mecanismos de 
protección a los usuarios dispuestos por la Comisión, el proponente que esté a cargo del 
proyecto deberá establecer salvaguardas, las cuales estarán sujetas a evaluación y aprobación 
por parte de la CRC. Además, señala que, en cualquier caso, el proveedor al que se le autorice 
experimentar proyectos al interior del Sandbox Regulatorio deberá responder por los daños y 
perjuicios causados a terceros durante su experimentación 
 
iii. Indicadores 
 
El Proyecto prevé que los proponentes admitidos, en concertación con la CRC, establecerán 
indicadores de éxito para la medición del proyecto que van a experimentar en el marco edl 
Sandbox Regulatorio. Dichos indicadores podrán recaer sobre objetivos estratégicos tales 
como bienestar social, calidad, competitividad, desarrollo e inversión, innovación, entre otros. 
Finalmente, el Proyecto indica que los proponentes admitidos, en concertación con la CRC, 
definirán los mecanismos de monitoreo de estos indicadores de éxito con el objetivo de verificar 
su cumplimiento durante la fase de experimentación. 
 
3.4.3. Protocolos de recolección de información 

 
Los proponentes admitidos, en concertación con la CRC, establecerán los protocolos de 
recolección de información de la fase de experimentación de cada proyecto. 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 proponentes 
admitidos como la CRC.  

 
3.5. Modificaciones al marco regulatorio general  

 
Finalmente, el Proyecto dispone que, una vez analizados los resultados del periodo inicial de 
la fase de experimentación del proyecto, la CRC determinará, utilizando la información 
recolectada, si se evidenció la necesidad de estudiar una eventual modificación al marco 
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regulatorio general. De ser así, se establece que la CRC adelantará dentro de la agenda 
regulatoria que se encuentren en desarrollo en ese momento, o en la agenda regulatoria 
sucesiva, los estudios o proyectos regulatorios necesarios para determinar la viabilidad de que 
los productos, servicios o soluciones involucrados puedan operar fuera del Sandbox 
Regulatorio. 
 
4. ANÁLISIS DEL PROYECTO DESDE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA 

 
4.1. Sobre la posibilidad de presentar propuestas transversales 
 
Como se describió en la Sección 3, el Proyecto crea la posibilidad de formular proyectos 
transversales que impliquen la flexibilización de normatividad dentro del Sandbox que sea de 
competencia de la Sesión de Comunicaciones y de la Sesión de Contenidos Audiovisuales de 
la CRC. Para esta Superintendencia, la posibilidad de que el mercado formule proyectos 
transversales es un factor positivo para alcanzar los fines del Sandbox regulatorio, como se 
desarrolla a continuación.  
 
En primera medida, tal como se abordó en los conceptos de abogacía de la competencia 
identificados con radicados No. 20-47140 y 22-271688, 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 eliminación de ciertos aspectos o reglas 
contenidas en la regulación. Ahora bien, si la flexibilización de la regulación se extiende del 
régimen de comunicaciones al de contenidos audiovisuales, se aumentan las posibilidades y 
potenciales combinaciones para formular iniciativas innovadoras y disruptivas que beneficien 
a distintos mercados así como a un universo más amplio de consumidores. 
 
A manera de ejemplo, es posible que un operador esté interesado en proponer una iniciativa 
innovadora que por sí sola podría ser aceptada en el Sandbox de comunicaciones, sin 
embargo, la iniciativa podría ser aún más disruptiva al lograr exenciones simultáneas del 
régimen de contenidos audiovisuales. Si no existiera la posibilidad de formular propuestas 
transversales, los efectos de la iniciativa se verían limitados o, como mínimo, implicaría una 
mayor carga para el operador al tener que esperar la formulación de una convocatoria de 
competencia de la otra Sesión de la CRC e incurrir en los costos (incluido el costo de 
oportunidad de no haber podido explotar oportunamente su iniciativa innovadora) para 
presentarse y ser seleccionado.  
 
Por otro lado, es destacable que el Proyecto permita a los agentes ajustar la iniciativa si alguna 
de las Sesiones lo solicita, o, si es el caso, continuar con su iniciativa en uno solo de los 
Sandbox a pesar de que alguna de las Sesiones decida no aprobarla. De esta manera, no se 
desincentiva la presentación de propuestas transversales ante el riesgo de que esta sea 
descartada en su totalidad por no haber sido aprobada por ambas Sesiones. En este sentido, 
la posibilidad de formular propuestas transversales se convierte en una medida que fomenta 
la innovación, al tiempo que reduce los costos de transacción para los agentes. 
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Sin perjuicio de los aspectos positivos descritos en esta Sección, a continuación, esta 
Superintendencia abordará algunos aspectos susceptibles de mejora en el Proyecto, cuya 
observancia contribuirá a la efectividad del mecanismo de experimentación regulatoria. 

 
4.2. Sobre la falta de flexibilidad que existe dentro del espacio de prueba 

 
Considerando que la CRC ha consolidado una experiencia en relación con los mecanismos de 
experimentación regulatoria a partir del Sandbox Regulatorio impulsado por la Sesión de 
Comunicaciones de esta Comisión, resulta de suma importancia que la entidad identifique no 
solo los aspectos positivos de dicha experiencia que podrían ser replicados para la 
construcción y desarrollo del Sandbox de contenidos audiovisuales, sino también aquellos 
aspectos que pueden representar oportunidades de mejora y que el regulador pueda 
materializar en este Proyecto.  
 
En efecto, la experiencia adquirida a partir del desarrollo del Sandbox Regulatorio de 
Comunicaciones representa un conocimiento importante que la CRC ha adquirido en este 
camino cuyo propósito fundamental consiste en promover la innovación en el sector de 
comunicaciones. En tal virtud, este recorrido adelantado por el regulador se constituye en una 
ventaja a su favor para acercar la presente medida regulatoria al objetivo pretendido en el 
sector de contenidos audiovisuales.    
 
Bajo este contexto, no solo la experiencia adquirida por parte del regulador será importante 
para garantizar la consecución del objetivo regulatorio, sino que también será determinante 
conocer las perspectivas que el mercado ha tenido sobre este tipo de iniciativas. Al respecto, 
llama la atención de esta Superintendencia que el mercado manifiesta encontrar procesos de 
experimentación con un grado de rigidez que les impide a los agentes efectuar ajustes a sus 
proyectos en el marco del Sandbox Regulatorio, con lo cual se pone en riesgo no solo la 
efectividad de este tipo de mecanismos, sino la motivación de los regulados para participar en 
estos espacios. Lo anterior, se refleja en la inconformidad planteada por TIGO en su 
comunicado de comentarios, donde expresa que: 
 

“(…) los procesos de experimentación actuales no están generando las condiciones 
más adecuadas para que los agentes pueden hacer ajustes rápidos con base en los 
resultados que van obteniendo; requiriendo así, de autorizaciones particulares del 
regulador y entidades de control, lo cual afecta directamente la efectividad del 
sandbox. Y es en este sentido, que vale recordar las consideraciones que hace la OCDE 
(2022) respecto a que “un sandbox regulatorio se refiere a una forma limitada de exención 
o flexibilidad regulatoria para empresas, lo que les permite probar nuevos modelos de 
negocio con regulaciones reducidas o menores requisitos; en favor de la reducción de 
tiempo de comercialización de nuevas innovaciones, el impulso a los beneficios para el 
consumidor y efectos indirectos ampliados para el mercado” (énfasis fuera del texto 
original)9. 

 

 
9 Comentarios de Tigo al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el radicado No. 22-475142-0--7. 
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Sin duda, este punto merece una especial atención por parte del regulador, en la medida en 
que un alto grado de rigidez en la fase de experimentación podría poner en riesgo la efectividad 
del Sandbox y, con ello, el cumplimiento del objetivo regulatorio. En efecto, si el objetivo 
regulatorio consiste en habilitar un espacio seguro de experimentación con el fin de promover 
la innovación en temáticas relacionadas con contenidos audiovisuales, mal haría el regulador 
al generar algún tipo de fricción o barrera en el espacio que tienen los agentes del mercado 
para poner a prueba su innovación. Adicionalmente, desconocer que sobre la marcha se 
pueden presentar situaciones que ameriten ajustes dentro de la fase de experimentación, 
supone desvirtuar el carácter perfectible de las propuestas que son objeto del experimento, lo 
que en últimas podría privar al regulador y al mercado de obtener mejores iniciativas a partir 
del Sandbox Regulatorio.  
 
En línea con lo anterior, si bien esta Superintendencia reconoce la importancia que reviste 
garantizar un espacio seguro y contralo de experimentación, también advierte sobre los riesgos 
que una excesiva rigidez en este espacio puede representar de cara a los objetivos de la 
iniciativa. En este mismo sentido, la Autoridad de Competencia hace un llamado sobre la 
importancia de que la estructura de la fase de experimentación garantice un diálogo 
permanente y fluido entre regulador y proponentes a partir del cual se habiliten los mecanismos 
necesarios para llevar a cabo un proceso prueba exitoso. 
 
Una vez revisado el contenido del Proyecto, esta Superintendencia advierte que el artículo 
17.1.1.13. considera un escenario durante la fase de experimentación en el que se presenten 
situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan al agente continuar con el experimento 
en determinas zonas geográficas. Para dicho escenario, el Proyecto prevé un procedimiento 
específico que consiste en la presentación de una solicitud ante la CRC que deberá ser 
resuelta por dicha entidad en un término máximo de 15 días hábiles. Bajo este contexto, la 
Autoridad de Competencia advierte que el regulador no solo reconoce la posibilidad de que se 
presenten escenarios no previstos, sino que también incorpora los respectivos mecanismos 
para su resolución.  
 
Siguiendo esta misma lógica, esta Superintendencia observa que no es menos importante 
aquel escenario en que el agente de mercado que participa en la experimentación con un 
producto o servicio se enfrente a la necesidad de efectuar ajustes a su experimento con el fin 
de satisfacer su continuidad durante esta fase. En tal virtud, resulta conveniente que el 
Proyecto prevea una regla o mecanismo expedito a través del cual se puedan presentar, 
evaluar y llevar a cabo las propuestas de ajuste del experimento que sean necesarias para su 
correcto desarrollo.  
 
De acuerdo con lo anterior, y a efectos de proteger el objetivo regulatorio en el desarrollo de la 
fase de experimentación, esta Superintendencia recomendará a la CRC definir una regla 
dentro del proyecto que garantice un mecanismo a través del cual se pueda desarrollar un 
diálogo efectivo y fluido entre el regulador y los agentes participantes del experimento sobre 
las necesidades de ajuste que requieran los experimentos que se encuentran en ejecución.  
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4.3. Sobre la limitación de la oportunidad para presentar propuestas a un periodo de 
tiempo específico  

 
De la misma manera que lo hace el Sandbox regulatorio de la Sesión de Comunicaciones, el 
Sandbox que crea el Proyecto requiere de convocatorias abiertas por la CRC para que los 
agentes interesados formulen sus propuestas, es decir, no existe un mecanismo abierto y 
permanente para presentar iniciativas. Hasta el momento de la expedición de este concepto, 
solo se ha realizado una convocatoria por parte de la CRC10, así mismo, de acuerdo con el 
Documento Soporte, no se harán nuevas convocatorias que tengan como base la Resolución 
CRC 5980 de 2020 11  y no hay claridad sobre la posible fecha de apertura de nuevas 
convocatorias de Sandbox12. 
 
Como lo expone la propia CRC en el Documento Soporte, un Sandbox (i) permite entender los 
impactos de la tecnología, su evolución y su implementación en diferentes sectores 
productivos, así como comprender los riesgos, beneficios y dificultades que conlleva para los 
consumidores y los regulados operar bajo los marcos normativos vigentes, que pueden facilitar 
espacios de evolución o, por el contrario, entorpecer la actividad e innovación de las 
industrias13; y (ii) constituye en un instrumento útil para la obtención de información precisa del 
sector que sirve de insumo para el adecuado ejercicio de la función de intervención regulatoria 
a cargo de un ente determinado y para la mejora normativa de los asuntos relacionados con 
dicha institución14. Estas dos grandes bondades de un espacio de experimentación pueden 
verse afectadas si la participación se encuentra limitada, por ejemplo, al existir pocas 
oportunidades en el tiempo para presentarse y ser aceptado en un Sandbox. 
 
Si bien esta Superintendencia entiende que pueden existir limitaciones administrativas para 
contar con un proceso permanente de recepción de solicitudes, es importante que la frecuencia 
e incertidumbre en la apertura de convocatorias no se convierta en un limitante a la innovación 

 
10 De acuerdo con la página web de la CRC, la convocatoria se realizó del 5 de abril de 2021 al 12 de mayo de 2021, es decir, 
han transcurrido 18 meses sin nuevas oportunidades para formular iniciativas al Sandbox. 
 
11 “Se debe agregar que, en el marco de la articulación que se pretende realizar y como se mencionó con anterioridad, no 
puede perderse de vista que el Sandbox Regulatorio adelantado por la Sesión de Comunicaciones se encuentra actualmente 
en desarrollo y además, se prevé realizar precisiones a la Resolución CRC 5980 de 2020 conforme a las experiencias 
presentadas y lecciones aprendidas. Luego, por el momento dicho proyecto no tiene previsto realizar una nueva convocatoria 
y, adicionalmente, resulta estratégico realizar una debida planeación que permita el desarrollo conjunto de propuestas, y que 
continúe el desarrollo de la experimentación de los proyectos actualmente autorizados en materia de Comunicaciones.” 
Documento Soporte. Pág. 19. 
 
12 “Una vez el marco regulatorio haya sido actualizado, se analizará la viabilidad de realizar la primera convocatoria del 
Sandbox Regulatorio de Contenidos Audiovisuales, así como la segunda convocatoria del Sandbox de la Sesión de 
Comunicaciones. Ello con el fin de promover la participación de los agentes del sector que quieran presentar proyectos 
convergentes que puedan enmarcarse en las competencias de ambas sesiones y analizar la viabilidad de autorizar la 
experimentación de dichas propuestas”. Propuesta de Agenda Regulatoria CRC 2023-2024. Disponible en: 
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/5000-27-9-1/Propuestas/propuesta-agenda-regulatoria-
crc-2023-2024.pdf 
 
13 Documento Soporte. Pág. 9. 
 
14 Ibid. 

https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/5000-27-9-1/Propuestas/propuesta-agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf
https://www.crcom.gov.co/system/files/Proyectos%20Comentarios/5000-27-9-1/Propuestas/propuesta-agenda-regulatoria-crc-2023-2024.pdf
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y a la efectividad del Sandbox. En este sentido, es clave reconocer que la innovación es un 
proceso continuo y acelerado15, por lo que esperar periodos extensos e indefinidos de tiempo 
hasta que el regulador tenga voluntad de iniciar una convocatoria, demora la materialización 
de los beneficios para el mercado y los consumidores. A la vez, ralentiza el proceso de 
aprendizaje y obtención de información del regulador. 
 
En esta línea, la empresa ETB formuló un comentario dirigido a cuestionar el tiempo 
transcurrido entre la primera convocatoria y la actualidad, así como los efectos que esto tiene 
en el mercado, en los siguientes términos:  
 

“En primer lugar, nos permitimos señalar que, si bien desde ETB celebramos este tipo de 
iniciativas que buscan fomentar la innovación, consideramos que el hecho de limitar la 
oportunidad para presentar propuestas a un periodo de tiempo específico 
determinado por la CRC puede tener como efecto que se mantenga o incluso se 
amplíe la distancia entre los avances tecnológicos y la adaptación del marco 
regulatorio. Esto por cuanto los proveedores necesariamente deben esperar a que la CRC 
abra una convocatoria de Sandbox Regulatorio para presentar sus proyectos, a pesar de 
que la identificación de oportunidades de innovación no se puede programar y estas 
pueden presentarse con mucha más frecuencia, teniendo en cuenta la acelerada 
transformación digital que estamos viviendo. 
 
Por ejemplo, la convocatoria al primer Sandbox Regulatorio de la CRC se realizó en marzo 
del año 2021, esto es hace alrededor de veinte meses, y apenas se está surtiendo la fase 
de experimentación de los dos proyectos admitidos. Es decir que, si en el tiempo 
transcurrido desde la fecha de esa primera convocatoria, un proveedor ha 
identificado nuevos modelos de negocio o innovaciones que no pueden 
implementarse por barreras regulatorias, no puede sino esperar a que la CRC 
anuncie una nueva convocatoria para presentarse, lo cual evidentemente retrasa el 
desarrollo y la adaptación del marco regulatorio. Por este motivo, proponemos que no 
se delimiten temporalmente las etapas de preparación y la fase de aplicación, de manera 
que los proveedores puedan solicitar en cualquier momento el acompañamiento de la CRC 
para la estructuración de una propuesta, y presentar esta última en cualquier momento. La 
CRC podría hacer cortes mensuales para adelantar las fases subsiguientes frente a las 
propuestas que se hayan recibido en el mes inmediatamente anterior” (énfasis fuera del 
texto original)16. 

 
Por las razones expuestas, se recomendará a la CRC que, una vez formule las modificaciones 
anunciadas en el Documento Soporte y la propuesta de Agenda Regulatoria al Sandbox de 

 
 
15 De acuerdo con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (ITU por sus siglas en inglés), las tecnologías de la 
información y las comunicaciones constituyen el fundamento de cada uno de los sectores económicos, de la calidad de 
funcionamiento de las empresas y del crecimiento nacional, haciendo parte de un proceso de digitalización que revoluciona 
con rapidez la productividad, el empleo, las competencias, los servicios y los mercados. ITU (2021). Directrices de prácticas 
óptimas – Mejora de la reglamentación para la financiación de la infraestructura digital, el acceso a la misma y su utilización. 
Disponible en: https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Documents/BPG%20Adopted/GSR-21_Best-Practice-
Guidelines_FINAL_S.pdf 
 
16 Comentarios de ETB al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el radicado No. 22-475142-0--9. 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Documents/BPG%20Adopted/GSR-21_Best-Practice-Guidelines_FINAL_S.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Conferences/GSR/2021/Documents/BPG%20Adopted/GSR-21_Best-Practice-Guidelines_FINAL_S.pdf
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comunicaciones, realice convocatorias del Sandbox de comunicaciones17 y el Sandbox de 
contenidos audiovisuales con una periodicidad que favorezca la efectividad del espacio de 
experimentación, la participación, el dinamismo en el mercado y la innovación. 
 
4.4. Sobre el tratamiento de la información 
 
En relación con el tratamiento de la información, esta Superintendencia observa que el artículo 
17.1.1.10 del Proyecto dispone que los proponentes que sean admitidos, en concertación con 
la CRC, establecerán los protocolos de recolección de información de la fase de 
experimentación, así como el medio, periodicidad de la recolección, cantidad, confidencialidad, 
monitoreo de la información y las partes que tendrán acceso a esta. Adicionalmente, dicho 
artículo establece que la CRC se reserva el derecho a modificar, adicionar o eliminar el 
protocolo de recolección de información durante la fase de experimentación.  
 
Bajo el contexto previamente descrito, esta Superintendencia llama la atención sobre la 
necesidad de que durante todas las fases de desarrollo del Sandbox Regulatorio se garantice 
a los participantes que su información estará protegida de acuerdo con las características de 
dicha información. Al respecto, conviene traer a la colación el estudio sobre Espacios Seguros 
de Experimentación Regulatoria (en adelante, “ESER”) elaborado por la Autoridad de 
Competencia, donde expresamente se indicó lo siguiente: 
 

“En ese sentido, la información que debe ser recopilada durante la implementación del 
ESER se deriva del seguimiento o monitoreo con mediciones específicas y debidamente 
planeadas por parte del regulador. (…) Cabe destacar que los parámetros para la 
recolección de información y diseño del experimento deben reflejar las condiciones del país 
y mercado analizado, incluyendo el marco normativo relevante y las limitaciones propias 
del mercado. De igual forma, deben tener congruencia con la capacidad del ejercicio y los 
participantes involucrados. 
 
La recolección de información deberá tener en cuenta las limitaciones respecto a 
leyes asociadas a la protección de los datos personales y a la confidencialidad 
establecida por las empresas participantes frente a la información compartida. De 
igual forma el regulador debe aclarar, previo al inicio del ejercicio, las condiciones de la 
publicación y tratamiento dadas a las bases de datos resultantes del espacio de 
experimentación regulatoria” (énfasis fuera del texto original)18. 

 

Al respecto, esta Superintendencia advierte que el regulador reconoce la importancia de este 
asunto, toda vez que en el documento soporte del Proyecto señala que el Sandbox Regulatorio 

 
 
17 Es importante aclarar que la recomendación menciona ambos tipos de Sandbox porque la propia CRC aclara en el 
Documento Soporte y en la Propuesta de Agenda Regulatoria 2023-2024 que en el futuro siempre hará las convocatorias de 
ambos de manera simultánea. 
18 Superintendencia de Industria y Comercio. “Recomendaciones para el Diseño de Espacios Seguros de Experimentación 
Regulatoria que garanticen la Libre Competencia Económica en los Mercados” Disponible en: 
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/ES%20Espacios%20Seguros%20de%20Experimentaci%C3%B3n%20Re
gulatoria.pdf  
 

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/ES%20Espacios%20Seguros%20de%20Experimentaci%C3%B3n%20Regulatoria.pdf
https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/ES%20Espacios%20Seguros%20de%20Experimentaci%C3%B3n%20Regulatoria.pdf
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deberá proteger toda aquella información que es considerada secreto comercial, industrial o 
profesional, o todos aquellos datos sensibles que podrían revelar estrategias competitivas de 
los agentes. De manera expresa, este documento dispone que: 
 

“Por otro lado, cómo se ha venido señalando en anteriores oportunidades, el Sandbox 
Regulatorio a desarrollar deberá respetar el principio de publicidad dispuesto en el numeral 
9° del artículo 3° la Ley 1437 de 201130 y además, durante su ejecución se deberá 
proteger toda aquella información que es considerada por la ley como un secreto 
comercial, industrial o profesional, o todas aquellos datos sensibles que podrían 
permitirles a otros agentes del sector conocer las estrategias competitivas de sus 
pares tales como estructura de costos, precios de venta, clientes, planes de expansión, 
capacidad de producción disponible o cualquiera que permita predecir factores del 
desempeño de su competencia, en tanto dichos datos no hagan parte de cualquier 
información frente a la que la Ley exija su publicaciones por razones de transparencia” 
(énfasis fuera del texto original). 

 
De acuerdo con lo anterior, es de absoluta importancia que este Proyecto, así como el marco 
normativo que se desarrolle a partir de la ejecución del Sandbox, incluya disposiciones 
relativas al tratamiento confidencial y reservado que deberá otorgársele a la información que 
es aportada por los participantes del espacio de experimentación. Como se mostró 
previamente, el Proyecto garantiza a los agentes participantes del Sandbox a construir, en 
conjunto con la CRC, los protocolos relativos a la recolección y tratamiento de la información; 
no obstante, omite incluir una disposición específica frente a los deberes que son exigibles de 
cara al tratamiento de dicha información.  
 
En relación con este tema, la Superintendencia observa que el mercado hace un llamado al 
regulador sobre la importancia de incluir en el Proyecto una disposición específica relativa a la 
confidencialidad de la información aportada por los participantes durante el desarrollo del 
Sandbox Regulatorio. En concreto, la compañía CLARO expresa en su carta de comentarios 
lo siguiente: 
 

“Llamamos la atención, acerca de la importancia de incluir en la resolución, la 
referencia específica sobre la confidencialidad de la información presentada por 
parte de los participantes y la reserva sobre los resultados del SR. Consideramos 
que es necesario reforzar tanto en el acto administrativo de carácter general como 
en los particulares, que se expidan en virtud de los SR, la confidencialidad y 
protección por parte de normas especiales, de la información de los productos, 
servicios, estrategias comerciales y demás información de los participantes, que 
pueda representar una ventaja competitiva. 
 
Se debe entender que la información que se suministre por parte de las empresas 
participantes, en el marco del SR, constituye un secreto empresarial, que se encuentra 
amparado por el artículo 260 de la Decisión Andina 486 de 2000, de tal manera que si se 
cumplen los presupuestos consignados en la norma, se trataría de información que la CRC 
no estaría en condición de entregar a terceros. 
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En el mismo sentido, se debe tener en cuenta que el lanzamiento de un producto o 
servicio innovador, es requisito indispensable su protección, a través de los 
beneficios que otorga la propiedad intelectual. De hacerse pública la información de un 
SR en su totalidad, antes de lanzar el producto, se eliminaría el estímulo que genera la 
sorpresa de la oferta en el mercado, lo que haría que los proyectos de SR poco atractivos 
para los operadores” (énfasis fuera del texto original)19. 

 
La Autoridad de Competencia observa que el comentario previamente citado refleja una 
preocupación legítima que pueden tener los agentes interesados en participar en el Sandbox 
Regulatorio de Contenido Audiovisuales. En efecto, la información que será objeto de 
recolección a lo largo de las fases de desarrollo del Sandbox y, específicamente aquella 
directamente relacionada con la propuesta de innovación objeto de experimentación, 
constituye un bien intangible del agente económico cuya reserva es esencial para garantizar 
que la competencia en el mercado no se vea frustrada producto de un indebido tratamiento de 
dicha información.  
 
Bajo el contexto anterior, esta Superintendencia recomendará al regulador incluir dentro del 
Proyecto una disposición que aluda al carácter confidencial y reservado que tendrá toda 
aquella información que constituya un secreto comercial, industrial o profesional, así como 
todos aquellos datos sensibles que podrían permitirles a otros agentes del sector conocer las 
estrategias competitivas de sus competidores.  

 
5. RECOMENDACIONES 
 
Por las consideraciones expuestas en el presente concepto de abogacía de la competencia, la 
Superintendencia de Industria y Comercio recomienda a la CRC:  
 

• Definir una regla dentro del proyecto que garantice un diálogo efectivo y fluido entre el 
regulador y los agentes participantes del experimento en relación con las necesidades de 
ajuste que requieran los experimentos que se encuentran en ejecución. 
 

• Previa formulación de las modificaciones anunciadas en el Documento Soporte y la 
propuesta de Agenda Regulatoria al Sandbox de comunicaciones, realizar convocatorias 
del Sandbox de comunicaciones y el Sandbox de contenidos audiovisuales con una 
periodicidad que favorezca la efectividad del espacio de experimentación, la participación, 
el dinamismo en el mercado y la innovación. 
 

• Incluir una disposición que aluda al carácter confidencial y reservado que tendrá toda 
aquella información que constituya un secreto comercial, industrial o profesional, así como 
todos aquellos datos sensibles que podrían permitirles a otros agentes del sector conocer 
las estrategias competitivas de sus competidores. 
 

 
19 Comentarios de Claro al Proyecto. Aportado al expediente digitalmente con el radicado No. 22-475142-0--5. 
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Finalmente, agradecemos a la CRC 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: Steven Gómez Giraldo / Catalina Henao Correa 
Revisó:  Ana María Pérez Herrán 
Aprobó: Juan Pablo Herrera Saavedra 

 
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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