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Respetada doctora,  
 
 
A continuación, presento mis comentarios a los documentos para consulta publicados el 17 de enero de 2020, 
referidos al proyecto de Sandbox Regulatorio para la innovación den servicios de telecomunicaciones.  
 
La Comisión tuvo en cuenta las observaciones presentadas por los actores interesados en relación con el 
documento de consulta publicado en septiembre de 2019. A partir de esto, amplió el campo de acción del 
Sandbox permitiendo que se presenten propuestas dirigidas en general a servicios de telecomunicaciones. Sin 
embargo, el proyecto de resolución establece que son los proveedores autorizados por la CRC los que 
podrán probar productos, servicios y soluciones en el marco del Sandbox. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, considero que puede ser de gran valor que la Comisión tenga en cuenta las 
siguientes observaciones: 
 

1. Que se aclare a qué hace referencia la resolución cuando habla acerca de “proveedores autorizados 
por la CRC”. No es claro si hace referencia a Proveedores de Redes y Servicios de 
Telecomunicaciones (PRST), a Proveedores de Contenidos y Aplicaciones (PCA)}, a ambos, o si esta 
clasificación incluye otro tipo de actores del mercado de telecomunicaciones. 
  

2. Si solo hace referencia a PRST y/o PCA se estarían dejando por fuera otro tipo de actores que pueden 
presentar propuestas valiosas para la industria. Hay algunas soluciones a las problemáticas actuales 
que pueden darlas otros actores, como los fabricantes de dispositivos móviles, en beneficio de toda 
la industria de los servicios de telecomunicaciones. 

 
3. Sugiero que se tenga en cuenta la experiencia del Sandbox implementado por la Superintendencia 

Financiera (SFC), en el cual pueden poner a prueba sus innovaciones las entidades vigiladas por la 
SFC, las entidades en proceso de autorización a ser vigiladas y las entidades no vigiladas por la SFC, 



 

 

con lo cual se tiene un espectro más amplio de posibilidades de propuestas. El objetivo es que se 
puedan recibir propuestas de diferentes clases para promover la inclusión tecnológica y la disminución 
de la brecha digital. 

 
 
Cordialmente,  
 
 
 
JUAN PABLO OTERO VILLAMIZAR 
 


