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Respetados Señores:

La Superintendencia de Industria y Comercio realiza un seguimiento permanente a la 
actividad normativa con el fin de participar en las iniciativas que inciden de manera 
directa o indirecta con el desarrollo de sus funciones.

En relación con la revisión, esta entidad destaca la labor de la Comisión de 
Regulación de Comunicaciones (CRC) de generar condiciones para que se 
implementen mecanismos alternativos de regulación, como es el caso de los 
Sandbox Regulatorios, los cuales como bien lo advierte la Comisión, han sido 
adoptados por diferentes países y se han considerado por la OCDE como mejores 

prácticas internacionales
[1]

. 

En este sentido, como se indicó en los comentarios enviados previamente a la CRC, 
este proyecto se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), quien ha implementado un modelo 
preventivo de vigilancia y control basado en un enfoque en riesgos, denominado 
PREVENSIC, el cual tiene como objetivo principal la efectiva protección de los 
derechos de los usuarios al prevenir el incumplimiento de las obligaciones legales, a 
través de la implementación de los principios de autorregulación, debida diligencia, 
empoderamiento del usuario, corresponsabilidad, entre otros.

De conformidad con lo anterior, resaltamos que la CRC haya ampliado el espectro de 
los proyectos que pueden ser ejecutados dentro de los Sandbox regulatorios, 
pasando de ser exclusivamente de conectividad, para permitir el análisis de todos 
aquellos que estén enfocados en innovación para la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, como por ejemplo mecanismos innovadores para la protección 
de derechos de los usuarios, dentro de los cuales se podrían destacar aquellos que 
promuevan la solución de PQR en primer contacto, dentro del criterio de selección de 
“beneficios para los ciudadanos”.

Respecto a los criterios de selección, la CRC advierte que en atención a la 
ampliación del ámbito de aplicación el proyecto, “será necesario modificar los 
indicadores positivos y negativos que actualmente están directamente relacionados 

con el cierre de la brecha digital
[2]

”. 

Al respecto, esta Superintendencia estima preciso que se tenga en cuenta:
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i) Que los mencionados indicadores sean definidos atendiendo los 
comentarios previamente enviados por la SIC y por otros agentes del 
sector.

ii) Que dentro del criterio denominado “beneficios para los ciudadanos”, 
se revise la posibilidad de que se establezca como indicador positivo la 
implementación de mecanismos innovadores para la protección de 
derechos de los usuarios que incentiven el uso de herramientas digitales y 
mecanismos alternativos de solución de controversia, que permitan la 
reducción de la presentación de PQR en las oficinas físicas de atención de 
los proveedores y se posicionen las soluciones al primer contacto.

iii) Que se promueva la reducción de tiempos de respuesta y la 
implementación de herramientas que mejoren la satisfacción de los 
usuarios.

En cuanto a las fases del proyecto, estimamos conveniente efectuar las siguientes 
observaciones a saber:

En la fase de evaluación, se resalta y se encuentra procedente la decisión de la CRC 
de “(…) incluir una etapa de articulación con las autoridades de vigilancia y control del 

sector (…)
[3]

”. En este punto, es de anotar que si bien las reglas que se propongan 
en el Sandbox Regulatorio permiten la realización de pruebas de manera controlada y 
delimitada, no debe dejarse de lado a las autoridades que tengan la competencia y el 
interés para participar en el desarrollo de los marcos regulatorios para modelos 
emergentes como el que se propone.

Respecto a la fase de experimentación, en la cual se advierte que no se realizarán 
cambios a la propuesta, reiteramos el comentario conforme al cual se solicita que se 
revise la pertinencia de que se incluyan en la misma a todas las autoridades con 
competencia en el sector y en especial a aquellas que protegen los derechos de los 
usuarios, las cuales participarán en el Sandbox Regulatorio. 

En efecto, no debe perderse de vista que la regulación expedida por la CRC, 
incluyendo los Sandbox Regulatorios que desarrollen aspectos como la protección de 
los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, se constituye en un 
referente para el cumplimiento de las funciones de esta Superintendencia como 
autoridad única de protección al consumidor. Así las cosas, con fundamento en el 
principio de colaboración armónica, la CRC puede solicitar el apoyo de esta Entidad 
en el diseño e implementación del Sandbox Regulatorio.

La anterior solicitud está alineada con lo advertido por la Unidad de Regulación 
Financiera, quien en el documento soporte de la propuesta de Sandbox Regulatorio 
para actividades de innovación financiera, en el que se indica que para el 
funcionamiento del espacio controlado de prueba, “(…) las disposiciones se 
concentran en el suministro de información, hacia la autoridad de supervisión con el 
fin de que ésta pueda realizar un correcto seguimiento a la prueba y hacia los 
consumidores financieros participantes con el propósito de brindarles un entorno 
seguro una vez hayan aceptado hacer parte de la prueba. Sobre este último punto, es 
del caso destacar que los productos y servicios ofrecidos en el espacio controlado de 
prueba deberán cumplir con requisitos especiales de publicidad, con el fin de no 
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generar confusión entre los consumidores financieros
[4]

” y que “(…) dentro de los 
deberes se establece que la entidad que esta realizando la prueba de innovación 
tecnológica debe asumir los daños ocasionados a los usuarios como consecuencia 

de su participación en las pruebas en caso de presentarse
[5]

”.

En cuanto a la fase de salida, se establece que el proponente utilice el tiempo de 
prórroga para informar a los usuarios sobre la culminación del proyecto de la 
siguiente manera: 

“Varios de los participantes en la fase de consulta solicitaron aclarar las 
estrategias de salida o cierre de los proyectos, así como los criterios para 
considerar un proyecto inviable o fallido. Al respecto, como se mencionó en el 
numeral 3.2 dedicado a la duración del SR, es de mencionar que una vez 
culminada la fase de experimentación, los proyectos podrán ser prorrogados 
por doce (12) meses adicionales bien sea para que la Comisión introduzca 
modificaciones al marco regulatorio general que permitan al proyecto operar 
fuera del SR, o para que el proyecto realice las adecuaciones necesarias para 
operar fuera del SR cumpliendo el marco regulatorio vigente, o como última 
posibilidad el proponente podrá utilizar el tiempo de prórroga para 
informar a los eventuales usuarios sobre la culminación del proyecto y 
realizar las gestiones necesarias para cerrarlo. Así las cosas, una vez 
aclarados los criterios y posibilidades para la salida del SR no se evidencia la 
necesidad de definir criterios para considerar un producto como fallido o 

inviable
[6]

”. (Destacado fuera de texto).

Al respecto, una vez culminada la fase de experimentación y considerando la 

posibilidad de declarar el proyecto como fallido
[7]

 que involucre el uso o acceso a los 
servicios contratados por los usuarios, consideramos procedente que esta 
Superintendencia fuera notificada de manera inmediata, esto permitiría realizar 
vigilancia al ambiente involucrado e implementar las medidas preventivas a que haya 
lugar.

En adición, es de anotar que se deben establecer medidas pertinentes, de cara a la 
configuración del marco regulatorio que garantice la continuidad de la innovación 
validada.

De otra parte, refiriéndose a la vigilancia y control, la CRC manifiesta que “se 
realizarán todas las gestiones para comunicar las excepciones realizadas a las 

autoridades de vigilancia y control y garantizar la coordinación interinstitucional
[8]

”. 
En este sentido, resaltamos todas las propuestas que promuevan la coordinación 
interinstitucional, por ejemplo la contenida en el artículo 12.1.1.4 del proyecto de 

resolución
[9]

, y reiteramos el compromiso de esta Superintendencia de trabajar de la 
mano de la CRC y demás autoridades competentes, para el adecuado ejercicio de 
sus funciones, con el fin de para garantizar la efectiva protección de los derechos de 
los usuarios. 

Finalmente, en cuanto a los riesgos del proyecto, resulta oportuno señalar que la 
flexibilización regulatoria tendrá lugar en el acto de carácter particular que emita la 
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CRC para cada proyecto que se someta al Sandbox Regulatorio, por tanto, en 
atención al principio de coordinación, encontramos necesario que esta 
Superintendencia, como autoridad única de protección de los derechos de los 
usuarios de servicios de telecomunicaciones, pueda emitir algún pronunciamiento 
sobre los riesgos identificados. 

Lo anterior, para ser considerado de manera previa a la aprobación de las 
salvaguardas por parte de la CRC, en atención a lo consagrado en el artículo 12.1.1.8
[10]

 del proyecto de resolución.

En estos términos dejamos a su consideración las observaciones a la referida 
iniciativa normativa, quedando a su disposición en caso de requerir información 
adicional. 

[1]
 OECD (2019), Better Regulation Practices across the European Union, OECD Publishing, Paris.

https://doi.org/10.1787/9789264311732-en. Pág. 180. 
[2]

 Pág. 19 del Documento Técnico objeto de la presente propuesta. 
[3]

 Pág. 20 del Documento Técnico objeto de la presente propuesta.
[4]

 Unidad de Regulación Financiera. Documento Técnico. Espacio controlado de prueba para 
actividades de innovación financiera – Sandbox Regulatorio. Enero de 2020. Pág. 11.
[5]

 Unidad de Regulación Financiera. Documento Técnico. Espacio controlado de prueba para 
actividades de innovación financiera – Sandbox Regulatorio. Enero de 2020. Pág. 11.
[6]

 Pág. 21 del Documento Técnico objeto de la presente propuesta.
[7]

 “ARTÍCULO 12.1.1.11.4.2. Proyectos fallidos: son aquellos proyectos cuyos resultados no 
evidencian beneficios significativos para los usuarios o el despliegue en el marco regulatorio vigente 
requiere de modificaciones inviables. Para este caso, se interrumpirá el desarrollo del proyecto. 

Los proveedores contarán con un periodo de hasta cuatro meses (4) para realizar las adecuaciones 
necesarias para dar cierre al proyecto y gestionar la culminación de los servicios o productos ofrecidos 
a los eventuales usuarios.”

[8]
 Pág. 22 del Documento Técnico objeto de la presente propuesta.

[9]
 “ARTÍCULO 12.1.1.4. COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES. En virtud del principio de 

coordinación de las actuaciones y procedimientos administrativos, la CRC gestionará las actividades 

que considere pertinentes con las demás autoridades estatales que puedan resultar involucradas en el 

desarrollo del Sandbox Regulatorio.
La CRC deberá establecer los protocolos de recolección de información y de coordinación con las 
demás autoridades que puedan resultar involucradas, antes de iniciar la fase de experimentación de 
cada producto, servicio o solución autorizado”.

[10]
 “ARTÍCULO 12.1.1.8. RIESGOS. El proyecto deberá identificar los riesgos previsibles que pueden 

surgir durante su desarrollo. Cuando dichos riesgos impliquen afectación a los mecanismos de 

protección a los usuarios dispuestos por la Comisión, el proveedor de redes y servicios de 

telecomunicaciones o proveedores de contenidos y aplicaciones que esté a cargo del proyecto 

deberán establecer salvaguardas previa evaluación y aprobación por parte de la CRC.
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Resulta oportuno señalar que la flexibilización regulatoria tendrá lugar en el acto de carácter particular 

que emita la CRC para cada proyecto que se someta al Sandbox, por tanto, en virtud del principio de 

coordinación encontramos necesario que la SIC como autoridad de protección de los usuarios de 

servicios de telecomunicaciones, pueda emitir algún pronunciamiento sobre los riesgos identificados 

por el operador, lo anterior, para ser considerado de manera previa a la aprobación de las 

salvaguardas por parte de la CRC”.    

-- 
Cordialmente,

Gabriel Turbay Velandia
Coordinador Grupo de Regulación
Superintendencia de Industria y Comercio
Carrera 13 No. 27 – 00 Piso 10
Tel 5870000 – Ext. 10305
Bogotá –Colombia
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