
¡Todos a la 
arena!

17 de Marzo de 2021



Convenio 
CRC - UNAL 



Equipo de trabajo del LAB101 - UNAL



Agenda
1. Apertura 
2. Alianza CRC- Unal
3. Casos Sandbox
4. Ruta de la Arenera (storytelling)
5. Ejes transversales regulación CRC
6. Espacio de preguntas y respuestas
7. Cierre      



Objetivos 
de la sesión 



Generar espacios de diálogo para resolver dudas en torno a 
las propuestas que potencialmente se postularán al Sandbox 
2021 “Todos a la Arena”.

Visualizar el desarrollo de la convocatoria y las fases del 
Sandbox Regulatorio a  través de un ejercicio de storytelling.

Precisar los ejes transversales y generales que pueden 
proponerse al Sandbox conforme a la regulación  de la CRC.

Conversatorio - Todos en la misma Arena



Casos de éxito 
Internacionales 



Corea del Sur 

Proyecto Bus Autónomo: 

● Desarrollo en inteligencia artificial - Propuesta “Routes On 
demand” vinculado a (IoT).

● Rutas circulares adaptadas a la demanda y necesidades de 
los usuarios.

● Dirigidos a  espacios de vivienda, ciudadelas de 
apartamentos en Seúl.

● Beneficios: Optimización de tiempo y recursos ,  reducción de 
distancias. Adaptación a demandas en horas pico y valle. 
Interacción directa con los usuarios.  

Sandbox realizado en el marco: Enmienda de la ley de convergencia TIC de 2013.



Reino Unido

Sandbox: Sector Energético

Participantes: Empresas reguladas, no reguladas, 
emprendedores y académicos (mediante asociaciones)

Proyectos Admitidos:

● Plataforma de comercio de energía local.

● Calor y electricidad para hogares: Almacenamiento de 
baterías y métodos innovadores 

● Plataforma para vender el exceso de electricidad (oferta - 
demanda).



Países Bajos

Sandbox: iniciativas sostenibles

Proyectos Admitidos:

● Reintroducción de flora y fauna 

● Certificados Verdes: materias primas de
base biológica

● Insectos para Concentrado: Alimentos -

productos farmacéuticos para producción 
de insectos



Testbed: Sector TIC

Proyectos Admitidos:

● AutoAir: infraestructura 5G para conectividad 
ferroviaria y automotriz

● 5G RuralFirst: aplicaciones de 5G para llevar 
tecnología en áreas rurales (sin tecnología 
inalámbrica)

● 5G Consortium: mejorar la ciberseguridad 
(protección del IoT industrial)

Reino unido



            Clic aquí      Lector QR

Mayor información BID

https://publications.iadb.org/publications/english/document/Regulatory-Sandboxes-and-Innovation-Testbeds-A-Look-at-International-Experience-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf


Casos de éxito 
SFC 
Colombia



Proyecto:  Innovación para la vinculación 
simplificada de personas con depósito de trámite 
ordinario. Vinculación digital, fácil y segura.

● Beneficios: 

➔ Fomento inclusión financiera

➔ No trámites dispendiosos (manuales) 
para acceder a servicios financiero

➔ Fácil acceso a medios de pago

Técnipagos

Fuente: https://www.colombiafintech.co/novedades/las-fintechs-que-ya-estan-en-el-sandbox-de-la-superfinanciera

https://www.colombiafintech.co/novedades/las-fintechs-que-ya-estan-en-el-sandbox-de-la-superfinanciera


Stakeholders 
del sector 
financiero

Beneficios 

SFC 

Adaptar y mejorar 
la Regulación

SARLAFT 4.0

USUARIOS

Innovación en servicios 
financieros 

Inclusión Financiera

ESTABLECIMIENTOS 
BANCARIOS

Flexibilización o exención 
de cargas regulatorias

EMPRESAS DE FINTECH

Desplegar innovación 
mediante alianzas 

Alivio de Cargas



Sandbox CRC



FASES

Fases del Sandbox Regulatorio

ETAPA DE PREPARACIÓN

FASE 1
APLICACIÓN

FASE 2
EVALUACIÓN

FASE 3
EXPERIMENTACIÓNFASE 4

SALIDA



PRST
Proveedores de Redes y 

Servicios de 
Telecomunicaciones 

PCA*
Proveedores de 

Contenidos y Aplicaciones
(No Regulados)

OSP
Operadores de Servicios 

Postales  

¿A quién va dirigida la convocatoria?



Ruta 
de la arenera



Érase una vez en un país muy lejano y 
no tan diferente...

Tiempos Documentación 

Requerimientos  Indicadores 

Comunicación  Plan de Salida 
Innovación  Beneficiarios

Alianzas









Juan decide 
continuar

¿Qué pasaría 
si?



Atrás
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Guía digital 
¡Todos a la arena!

Link: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio

https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio


Ejes 
transversales 
Regulación CRC



Regulación Vs potenciales innovaciones



Preguntas 
y respuestas



Asesoría individual 
17, 18 y 19 de marzo 2-5pm
sandbox@crcom.gov.co

Incluir datos de contacto y dos 
posibles horas y fechas de reunión
 
Documento de convocatoria: 
23 de marzo de 2021

¡Recordemos!

mailto:sandbox@crcom.gov.co


Gracias


