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Doctora 
ZOILA VARGAS MESA   
Directora Ejecutiva (E.F.) 
COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES  
Bogotá D.C. 
 
ASUNTO: Comentarios al proyecto de resolución “Por la cual se adiciona el Título XII a la Resolución 
CRC 5050 de 2016 APLICACIÓN DE MECANISMOS ALTERNATIVOS DE REGULACIÓN”  
 
 
Respetada doctora Vargas: 
 
Desde TELEFÓNICA consideramos de vital importancia el proyecto regulatorio del asunto, el cual 
consideramos, que va a permitir armonizar la innovación tecnológica con la regulación sectorial 
aplicable a servicios, productos y nuevos modelos de negocio. A continuación, nos permitimos 
exponer los siguientes comentarios con el propósito de enriquecer el documento final que 
determine las condiciones de aplicación para los mecanismos alternativos de regulación a través de 
la ejecución de “Sandbox” regulatorios.   
 
En primer lugar,  el ámbito de aplicación se enfoca para los PRST que pretendan participar en 
sandbox regulatorio, para proponer productos, servicios y soluciones de telecomunicaciones 
innovadoras, sin embargo consideramos que el ámbito de aplicación y los indicadores positivos den 
criterio de innovación deberían contemplar también, nuevos modelos de negocio, lo cual se 
encuentra alineado con los sandbox regulatorios realizados tanto a nivel mundial, como en 
Colombia, y con fundamento en la parte considerativa del propio proyecto regulatorio que señala: 
 

“Que, en el mismo sentido, la implementación del sandbox regulatorio, se fundamenta en la 
transformación acelerada de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos de negocio, que 
implican la adaptación de la regulación vigente en aras de impulsar la innovación y la 
priorización del acceso, y uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones, 
de conformidad con los objetivos de política pública establecidos.” (NFT)    

 
Por otra parte, el artículo 12.1.1.4 relacionado con la coordinación con otras entidades 
administrativas, si bien resulta fundamental para la ejecución del sandbox regulatorio, 
consideramos que, en lo que tiene que ver con los “protocolos de recolección de información” que 
según el proyecto regulatorio será definido por la CRC, debe existir una articulación y concertación 
con los PRST que participen en estos mecanismos alternativos de regulación, en especial, respecto 
de las obligaciones de información que puedan surgir en el marco de la ejecución de dichos 
proyectos. Igualmente, se solicita considerar la posibilidad de que sean los participantes del 
proyecto quienes propongan el tipo de reportes e información que entregarán a la CRC y demás 
autoridades administrativas. 
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En lo que respecta a la autorización de la CRC contemplada en el artículo 12.1.1.6., se establece que 
la misma “se restringe al periodo de tiempo y geografía allí consignados; asimismo, las exenciones 
y flexibilizaciones del marco regulatorio definidas en dicho acto no supondrán autorización para el 
desarrollo de las actividades fuera del ambiente de pruebas previsto en el Sandbox Regulatorio”. 
(NFT) 
 
En virtud de lo anterior, si bien desde el inicio del proyecto, se deben estipular los riesgos previsibles 
y las respectivas salvaguardas, cuando correspondan, pueden presentarse situaciones de fuerza 
mayor, caso fortuito, hechos de terceros, o aspectos técnicos no previstos en el inicio de la ejecución 
del proyecto, dado el contenido innovador del modelo, solución o producto, podrían llegar a 
presentarse solamente en la fase de experimentación, situación que consideramos debería ser 
contemplada en el proyecto regulatorio afín de que se establezcan escenarios tales como por 
ejemplo cambio o retiro de una localidad específica del proyecto, o la suspensión de la fase de 
experimentación a efectos de lograr las soluciones de tipoi técnico y tecnológico que se requieren 
para continuar con el sandbox.   
 
Ahora bien, el proyecto regulatorio establece un periodo de aplicación de 12 meses prorrogables 
por 12 meses más, entendemos que dicho plazo adicional sólo será otorgado bajo dos supuestos (i) 
Modificar el marco regulatorio general y (ii) ajustar el proyecto a la regulación general, cuando la 
CRC establezca que no se requiere modificación regulatoria. 
 
Por otra parte, el artículo 12.1.1.11.4., establece que la CRC publicará un informe final con las 
conclusiones y resultados del sandbox regulatorio, y determinará si fue exitoso o fallido, dentro de 
lo cual establece que será fallido cuando no se evidencien beneficios significativos para los usuarios, 
o el despliegue del proyecto requiere modificaciones regulatorias inviables, escenario en el cual los 
proveedores contarán con un término de cuatro (4) meses para realizar las adecuaciones paras dar 
cierre al proyecto. 
 
En este sentido, en consideración a las disposiciones antes descritas, solicitamos respetuosamente 
que incluso cuando el proyecto sea exitoso, en el escenario que la CRC defina que la ejecución del 
proyecto no requiere modificación regulatoria y por lo tanto la extensión del plazo para la fase de 
experimentación se otorgue para ajustar el proyecto a la regulación general, se otorgue al 
proveedor la posibilidad del escenario de salida previsto en el numeral 12.1.1.11.4., cuando resuelve 
inviable técnica o financieramente ajustarlo a la regulación general.        
 
No obstante lo anterior, consideramos que de conformidad con lo establecido en el artículo 
12.1.1.13.2 relacionada con la extensión del periodo de duración de la fase de experimentación del 
sandbox, no es muy claro por qué si la CRC define que no se requiere una modificación regulatoria 
para la ejecución del proyecto, los proveedores deban ajustarlo a la regulación general vigente, por 
lo que consideramos importante aclarar dicho escenario. 
 
Por otra parte, en lo que tiene que ver con los proyectos considerados como fallidos, resulta muy 
importante contar con el apoyo de la CRC en relación con el cierre de este tipo de proyectos, en 
relación con la forma de comunicar a los usuarios y comunidades beneficiarias de los proyectos, por 
lo que consideramos que debe existir desde el inicio de la fase de experimentación, hasta su 
culminación y cierre una estrategía de comunicación adecuada, que consideramos debe ser 
conjunta con el regulador. 
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Ahora bien, la CRC establece un término hasta de treinta (30) días antes de culminar la fase de 
experimentación, para solicitar la extensión de este período, por lo tanto, teniendo en cuenta las 
consecuencias de dicha respuesta y la necesidad de contar con la suficiente certeza sobre la misma, 
consideramos que debería establecerse en la resolución el término máximo en que la CRC dará 
respuesta a dicho solicitud de extensión. Así mismo, consideramos que se deben contemplar 
escenarios claros, cuando la respuestas de extensión sea negativa, tales como los previstos ( 4 meses 
para cerrar o adecuar el proyecto) en los escenarios de salida.   
 
Respecto de los indicadores positivos y negativos, si bien es cierto que el proyecto señala que no 
deben cumplirse todos para determinar la viabilidad del mismo, es necesario que, por ejemplo, los 
indicadores positivos no sean únicamente los allí establecidos, y estos puedan ser propuestos en las 
solicitudes de participación en los sandbox regulatorios, siempre y cuando con estos indicadores, se 
verifique el cumplimiento de los 4 criterios definidos en el artículo 12.1.1.7., dado que los 
proveedores son quienes conocen en mayor detalle los beneficios, eficiencias, y mejora en la 
atención a usuarios, que este tipo de proyectos innovadores pueden generar.  
 
Lo anterior, por cuanto los mismos podrían quedar cortos frente a temas puntuales de cada 
proyecto, tales como aquellos indicadores que tienen incidencia positiva en la calidad de la atención, 
mejorar la experiencia de los usuarios, reducción de tiempo de atención, entre otros que no están 
contemplados en el proyecto. En relación con los proyectos que puedan surgir para mejorar la 
relación entre proveedor y usuarios, vemos que el único indicador positivo que se pudiera ajustarse 
a este tipo de proyectos está enfocado únicamente en mejorar precios o calidad del servicio, los 
cuales no necesariamente se ven reflejados en este tipo de proyectos que propenden por mejorar 
la experiencia de los usuarios, y que consideramos, deben estar contemplados en el marco del 
proyecto de mecanismos alternos de regulación. 
 
Finalmente, insistimos en la necesidad de incluir dentro de los indicadores positivos en el criterio de 
innovación genuina, aquel relacionado con nuevos modelos de negocios. 
 
Cordialmente, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
MARIA FERNANDA BERNAL CASTILLO 
Directora de Regulación  
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