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Mediante el Acta de Comité de Comisionados de la Sesión de 
Comisión de Comunicaciones No. 1321 del del 24 de septiembre del 

mismo año, se aprobó la modificación 3 al cronograma de la 
Convocatoria 2021 al Sandbox Regulatorio de la Comisión de 

Regulación de Comunicaciones. A continuación, se presenta el 
cronograma modificado: 

MODIFICACIÓN 3 AL DOCUMENTO DE CONVOCATORIA PARA 
PARTICIPAR EN EL SANDBOX REGULATORIO DE 

COMUNICACIONES 2021  



 El cronograma definido 
para desarrollar las 

diferentes etapas del 
Sandbox Regulatorio en 

esta convocatoria 
2021 son las siguientes: 
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ACTIVIDAD FECHA MEDIO

Apertura convocatoria 5 de abril de 2021
Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Cierre del proceso y entrega de propuestas.
12 de mayo de 2021 a las 
11:59 p.m.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Verificación requisitos habilitantes Hasta el 3 de junio de 2021
Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Publicación del informe preliminar en la página web de la 
CRC – término para que los proponentes subsanen 
documentos.

Del 4 al 11 de junio de 2021
Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Revisión por parte de la CRC de la documentación para 
subsanación.

Del 15 al 21 de junio de 2021 a 
las 11:59 p.m.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Publicación del informe de proponentes habilitados – informe 
definitivo.

Del 22 al 28 de junio de 2021.
Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Envío de información y documentos obligatorios para la 
evaluación.

Del 29 de junio al 13 de julio 
de 2021 a las 11:59 p.m.

Correo electrónico de la CRC:                                       
atencioncliente@crcom.gov.co

Comienzo fase de evaluación 14 de julio de 2021.
Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

La CRC verificará los criterios de selección establecidos en la 
Resolución CRC 5980 de 2020.

Del 14 de julio a 4 de agosto 
de 2020.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Publicación del informe preliminar de evaluación en la página 
web de la CRC – término para que los proponentes subsanen 
documentos.

Del 5 al 11 de agosto de 2021.
Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Revisión por parte de la CRC de la documentación para 
subsanación.

Del 12 al 19 de agosto de 
2021.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Publicación de proveedores admitidos a la fase de 
experimentación del Sandbox Regulatorio.

Del 20 al 26 de agosto de 
2021.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Definición, riesgos, salvaguardas e indicadores de éxito
Del 27 de agosto 
al 12 de noviembre de 2021.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Actos administrativos autorización proyectos admitidos
Del 16 noviembre 
al 10 de diciembre de 2021.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

Inicio de la fase de experimentación
Esta fecha estará sujeta a la 
expedición de los actos 
administrativos.

Página web de la CRC:  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/inicio

 Guía explicativa del Sandbox Regulatorio: 
“Guía ¡Todos a la Arena! Zona de libertades creativas” disponible en  
https://www.crcom.gov.co/es/pagina/sandbox-regulatorio 
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