
¡Todos a la 
arena!

25 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 



Alemania 

Proyecto Bus Autónomo: 

● Bus autónomo - eléctrico M:5/T:3/P:10/V:50Km/h - E:0

● Comunicación con los sensores instalados a lo largo de la 
ruta y con el centro de control 

● Prueba funcionalidad de los vehículos, así como la 
seguridad y el rendimiento del sistema en general (3 Fases)

● Exención de regulaciones de registro y licencia

        Sandbox: Sistema de Transporte Inteligente (IST) Hamburg



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)



Testbed: Sector TIC
Proyectos Admitidos:

Reino unido                                                 

● Desarrollo (y prueba) de apps 
5G para fines industriales 
(sistemas de sensores y los 
dispositivos autónomos)

● AutoAir: 5G para 
conectividad ferroviaria y 
automotriz

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

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

Finlandia

● Soluciones en comunicaciones 
críticas para autoridades y 
empresas ubicadas en áreas 
remotas / rurales

● 5G-SAFE: Computación de 
borde de acceso múltiple 
desarrollada con baja latencia 
para vehículos autónomos  



            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



Ualet

Proyecto:  Vinculación simplificada de clientes a partir del 
uso de una herramienta de reconocimiento facial para invertir 
en un FIC.

● Antes:  diligenciar 32 campos de conocimiento del 
cliente que obliga la norma SARLAFT

● Beneficios: 

➔ Eliminación de formularios, filas y papeleos 

➔ Invertir en FIC solo con una selfie y foto de la CC

➔ El robot completa el formulario y verifica la 
autenticidad de la CC e identidad del cliente 

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


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


Proyecto: Vinculación simplificada de “CATS” para 
“FIC”. administrar y hacer uso del dinero invertido  en 
comercios: Cencosud, Spring Step, Biomax 

● Beneficios: 

➔ Pago de facturas, recargas y transferencias 
(usuarios) - Disponibilidad $ tiempo real

➔ Sin papeleos y montos fijos

➔ Capitalización diaria de su $

➔ Mitiga la informalidad en el ahorro y la 
inversión

Tpaga- Acciones y Valores 

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



● Productos y servicios innovadores para los usuarios

● Adaptar la regulación para impulsar la innovación

● Priorizar  el acceso y uso de las TIC

● Ampliar el enfoque regulatorio flexible en zonas de baja 
cobertura en conectividad

● Flexibilizar o exceptuar medidas regulatorias por un tiempo 
y geografía determinados

● Incentivar la competencia en los mercados 

● Utilizar herramientas regulatorias que permitan 
una respuesta oportuna frente a la innovación

¿Para que un Sandbox?
 



¡Una gran oportunidad para la innovación!
 

Mayor flexibilidad a las empresas innovadoras 
fomentando el desarrollo económico del país

Experimentación con regulación flexible y 
controlada

Nuevos modelos de negocio, servicios o 
soluciones

Las experimentaciones se podrán focalizar para 
probar la idea en un entorno controlado

CRC podrá  identificar necesidades de mejora 
regulatoria



FASES

Fases del Sandbox Regulatorio

ETAPA DE PREPARACIÓN

FASE 1
APLICACIÓN

FASE 2
EVALUACIÓN

FASE 3
EXPERIMENTACIÓNFASE 4

SALIDA



Convocatoria 
Sandbox CRC



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?



Video 
Convocatoria 
CRC
Link:



Documento de 
Convocatoria 
CRC
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio

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


Requisitos para aplicar convocatoria

Establecidos en el 
formulario de aplicación al 
Sandbox Regulatorio



● Resumir la propuesta:
● i) Objetivos general y específicos
● ii) Hitos del proyecto durante la fase 

de experimentación

     Descripción de la propuesta

● Generales del proyecto / proponente

     Datos básicos

● Plan de Trabajo
● Cronograma y presupuesto
● Normas de CRC que requieren Flexibilización
● Posibles Riesgos y Salvaguardas 

● Específicos del proyecto

Requisitos para aplicar convocatoria



Requisitos para aplicar convocatoria

● Individual
● Asociación: Indicar lo siguiente:
● Tipo, duración de la asociación, integrantes (datos de identificación), porcentaje de 

participación, términos, responsabilidades, actividades y aportes 

Información optativa (Aplicación)
● Tipo de Información
● Protocolos de recolección  de Información

Modalidad de la propuesta

      Documentación requerida

● Certificado de Existencia y 
● Cédula del Representante Legal

● Registro único TIC / Postal/ Habilitación

● Indicadores de éxito



La información que reciba la CRC de los 
distintos proponentes, será tratada de 
forma confidencial en los términos:

          Art. 15 de la C.P. 

          Decisión CAN 486 

           Ley 1712 de 2014

Tratamiento de información confidencial



El formulario se dispone espacios para 
que los proponentes indiquen qué 
información se encuentra amparada 
por alguna de las excepciones de acceso 
a la información (Art. 4 - 6 de la Ley 
1712 de 2014):

Clasificada

          Reservada

Tratamiento de información confidencial



La obligación de proteger la 
creación del producto, solución 
o servicio que se presenta al 
Sandbox, es exclusivamente del 
proponente.

Derechos de autor



Ruta 
de la arenera



Esta es la historia de un emprendedor 
y su sueño…. 

Tiempos Documentación 

Requerimientos  Indicadores 

Comunicación  Plan de Salida 
Innovación  Beneficiarios

Alianzas









Juan decide 
continuar

¿Qué pasaría 
si?



Atrás





Juan decide 
continuar

¿Qué pasaría 
si?



Atrás





Juan decide 
continuar

¿Qué pasaría 
si?



Atrás











Juan decide 
continuar

¿Qué pasaría 
si?



Atrás







Sandbox 
Regulatorio 
¡Todos a la arena!

Conozca el sitio: 
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



Recepción de Formularios
5 de abril a 3 de mayo de 2021.

Página web: 
https://www.crcom.gov.co/es/pagi
na/sandbox-regulatorio

Contacto
sandbox@crcom.gov.co

¡Noticias!

mailto:sandbox@crcom.gov.co
mailto:sandbox@crcom.gov.co


Gracias


