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La necesidad de preparar al sector de tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones para hacer frente a los desafíos 
que trae consigo el desarrollo de la convergencia en todas sus 
dimensiones, implicaba plantear un nuevo equilibrio entre la 
promoción del desarrollo competitivo del sector y el cumpli-
miento de los compromisos sociales de cobertura derivados 

de la naturaleza de servicio público que ostentan las telecomunicaciones. En conse-
cuencia, desde comienzos de 2007 se trabajó, con una permanente retroalimentación 
intragubernamental y sectorial, en la estructuración de los pilares del Proyecto de 
Ley 112/07 Cámara – 340/08 Senado, que culminó en la sanción presidencial de la 
Ley 1341 el 30 de julio de 2009. Este nuevo marco legal para un sector en constante 
evolución constituye un hito sin precedentes, que rompe con la tradición de más de 
diez años y seis intentos fallidos de ajuste legislativo e institucional. 

En esta obra se plasma el ideario conceptual, tecnológico e institucional que brindó 
un riguroso soporte a la Ley de TIC con el fin de dar por sentado el ‘deber ser’ de sus 
planteamientos estructurales. La evidencia presentada indica irrefutablemente que 
con este nuevo marco legal flexible y de principios, Colombia se ubica a la vanguar-
dia regional en materia de política pública facilitadora de la expansión de las TIC, 
reconocidas como plataforma transversal esencial para el desarrollo socioeconómico 
del país. Así, queda reseñada en la historia sectorial otro aporte en la construcción 
de un entorno dinámico y propicio para que todos los colombianos estén más conec-
tados y mejor informados.
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1

Introducción

Desde el inicio de nuestra gestión, en julio de 2006, en el entonces Ministerio 
de Comunicaciones, tuvimos el firme propósito de garantizar para el sector de 
tecnologías de la información y las comunicaciones un marco legal coherente 
y en línea con las políticas de Estado de largo y mediano plazo, como son la 
Visión Colombia II Centenario-2019 y el Plan Nacional de Desarrollo 2006-
2010 “Hacia un Estado Comunitario”, respectivamente.

Después de inagotables jornadas de trabajo internas, discusiones con el 
sector, debates públicos y un trámite legislativo de casi dos años, con el apoyo 
del Congreso de la República, y como culminación de seis años continuos de 
propuestas tanto gubernamentales como parlamentarias, el 30 de julio de 2009 
el señor presidente Álvaro Uribe Vélez sancionó la Ley 1341, más conocida 
como Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

Debemos destacar que el trámite surtido por esta ley estuvo soportado 
por una agenda intensa de retroalimentación con los agentes del sector TIC, 
que se ha convertido en ejemplo para el diseño de marcos de política coheren-
tes y participativos. De esta forma, se evidenció el gran interés del Gobierno 
Nacional por discutir las medidas a implementar hacia futuro, sin que esto 
representara renunciar a la facultad discrecional de la Administración en el 
caso de decisiones coherentes con el marco de política que se trazó desde 
mediados de 2006. 

La Ley de TIC constituye el reconocimiento por parte del Estado de que 
la promoción del acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones, el despliegue y uso eficiente de la infraestructura, 
el desarrollo de contenidos y aplicaciones, la protección a los usuarios, la 
formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal 
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son pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 
conocimiento e impactan en el mejoramiento de la inclusión social y de la 
competitividad del país. 

Este marco legal provee una visión unificada aplicable a estas tecnologías 
alrededor de cuatro ejes fundamentales:

•	 Principios	claros, que definen el horizonte de mediano y largo plazo 
tanto para el Gobierno como para la industria en un sector sujeto a 
permanentes innovaciones tecnológicas y de mercado.

•	 Unificación	del	marco	institucional, consistente con la convergencia 
tecnológica y de mercado que genera nuevas oportunidades de nego-
cio para los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, 
así como la expansión de las posibilidades de nuevos servicios de 
calidad para los usuarios.

•	 Reglas	claras	para la solución de conflictos que se puedan presentar 
en el acceso y uso de la infraestructura de telecomunicaciones.

•	 Régimen	de	 transición,	que permite la adopción gradual de los 
principios de habilitación general por parte de los proveedores de 
redes y servicios, consecuente con los incentivos adecuados a la in-
versión que debe proveer el Gobierno para generar confianza en la 
inversión privada, tanto doméstica como extranjera.

En esta línea se consolida una iniciativa legal en la que se prioriza el 
acceso y el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones; se 
promueve la libre competencia, y el uso eficiente de la infraestructura y los 
recursos escasos; se garantiza la protección de los derechos de los usuarios; se 
generan incentivos adecuados para la inversión privada; y se introduce en el 
país el principio de neutralidad tecnológica, para desplegar nuevas oportuni-
dades a los agentes que confluyen en este sector.

Uno de los aspectos trascendentales que refleja la modernización de los 
fundamentos de la política pública es el planteamiento de que las telecomuni-
caciones son servicios públicos, mas no de carácter domiciliario. La evolución 
sectorial de los últimos años, así como las perspectivas futuras, centran en las 
tecnologías móviles e inalámbricas el desarrollo de las telecomunicaciones. 
En este contexto, seguir concibiendo que estas últimas son ante todo servicios 
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domiciliarios, significaría desconocer una realidad tecnológica y de mercado y 
obstaculizar el desarrollo sectorial, la inversión en nuevas tecnologías y, como 
consecuencia de ello, el bienestar de los usuarios. 

Este trabajo busca presentar a los lectores, y en especial a los estudiosos 
del tema normativo sectorial, el alcance conceptual que subyace en la Ley 1341 
de 2009, así como las anécdotas que surgieron durante el proceso de discusión 
del proyecto y que fueron fundamentales para el éxito de la ley. 

Como muchos actores sectoriales y estudiosos de estos temas se estarán 
preguntando qué se buscaba con algunos de los artículos contenidos en la 
Ley, hemos querido dar ese marco conceptual y de política que movieron los 
diferentes títulos y artículos de la Ley de TIC. Así mismo, hemos querido 
dejar una memoria del proceso de discusión del proyecto con los gremios, 
las empresas, las instancias del Gobierno y, por supuesto, los parlamentarios. 

Esta ley tuvo un camino complejo, lleno de intereses de empresas priva-
das y de entidades públicas. Sin embargo, mantuvimos la firmeza de no dejar 
modificar el eje y la coherencia del proyecto, y hubiéramos preferido dejarlo 
hundir –y así se le expresó a varios dirigentes gremiales del sector– que aceptar 
cambios en su parte neurálgica. Además, siempre se mantuvo la disposición 
al diálogo y a introducir ajustes que mejoraran los artículos del proyecto, y a 
cuidar hasta donde fuera posible la introducción de artículos distorsionantes. 

En consecuencia, podemos afirmar que tramitar esta ley, como muchas 
otras en temas sensibles, fue como un “parto” exitoso, donde al principio creía-
mos que las cosas iban bien y estaban bastante consensuadas, pero al final no 
era así, ya que las discusiones de muchos temas se enredaron por los múltiples 
intereses particulares. Sin embargo, y gracias a Dios, a la voluntad política 
de la mayoría de parlamentarios, y a la gestión del sector y del Ministerio, se 
encontraron vías naturales para llegar a feliz término.

Con satisfacción ratificamos que se logró mantener el espíritu planteado 
por el Ministerio, y que la Ley de TIC responde a muchos de los retos que 
tiene el sector. De ahí la urgencia de continuar con su reglamentación y desa-
rrollo. Los argumentos esgrimidos durante el proceso de discusión legislativa 
y de sanción presidencial, resultado de nuestros conocimientos y análisis de la 
realidad sectorial nacional e internacional, del acompañamiento permanente 
de los gremios y muchas de las más importantes empresas del sector, sumado a 
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nuestra persistencia, insistencia y resistencia fueron las constantes para lograr 
la aprobación de la Ley 1341 de 2009, comúnmente llamada Ley de TIC. 

Al presidente Álvaro Uribe Vélez, inmensa gratitud por respaldar tan 
importante iniciativa. Nuestra gratitud a todo el equipo de colaboradores del 
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que con-
tribuyeron al éxito del proceso, en especial al viceministro Daniel Medina; a 
Claudia Acevedo, jefe de la Oficina Jurídica; a Cristhian Lizcano, comisionado 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones; a María del Pilar Cue-
llar, directora de Vigilancia y Control; a Verónica Acuña y Ernesto Macías, 
asesores del Despacho y enlace con el Congreso; a Alexandra del Castillo, 
secretaria privada del Despacho; y a Carlos José Bitar, secretario general, así 
como a los asesores externos José Fernando Bautista, Juan Manuel Charry 
Urueña y Mauricio Plazas Vega. 

Esperamos que esta obra sea un material permanente de consulta cuando 
se quiera hablar o conceptuar sobre la ley.
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En esta obra se plasma el ideario conceptual, tecnológico e institucional que brindó 
un riguroso soporte a la Ley de TIC con el fin de dar por sentado el ‘deber ser’ de sus 
planteamientos estructurales. La evidencia presentada indica irrefutablemente que 
con este nuevo marco legal flexible y de principios, Colombia se ubica a la vanguar-
dia regional en materia de política pública facilitadora de la expansión de las TIC, 
reconocidas como plataforma transversal esencial para el desarrollo socioeconómico 
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de un entorno dinámico y propicio para que todos los colombianos estén más conec-
tados y mejor informados.

María del Rosario Guerra 
de la Espriella

Economista de la Universidad del Rosario de 
Bogotá, con maestrías en Economía Agrícola 
de la Universidad de Cornell y de Administra-
ción Pública de la Universidad de Harvard. 
En enero de 2010 culminó su trabajo como 
Ministra de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, cargo que desempe-
ñó por más de tres años. Fue asesora de las 
dos campañas presidenciales del Presidente 
Uribe, y ha ocupado los cargos de Directo-
ra General del Instituto Colombiano para 
el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, 
colciencias y Gerente General del Fondo Fi-
nanciero de Proyectos de Desarrollo fonade. 
Tiene amplia experiencia en el ámbito aca-
démico ya que ha sido Vicerrectora y Decana 
de la Facultad de Economía de la Universi-
dad del Rosario; y profesora de Economía 
en las Universidades del Rosario, de los An-
des y Nacional de Colombia. 

Su trayectoria profesional la ha llevado a 
desempeñarse como consultora y asesora, 
entre otros temas, de la Dirección del Plan 
Nacional de Rehabilitación pnr en materia de 
reinserción, proceso de paz y estrategia de 
superación de la violencia. Además, asesoró 
a la Misión de Estudios del Sector Agropecua-
rio y al Departamento Nacional de Planea-
ción, y trabajó como consultora de entidades 
públicas y privadas. Ha recibido diferentes 
galardones entre ellos la Orden Nacional al 
Mérito en el grado de Gran Cruz conferido por 
la Presidencia de la República y el Ministerio 
de Relaciones Exteriores. 

Así mismo, ha publicado variedad de artícu-
los y capítulos de libros sobre temas de ac-
tualidad económica, política y social de su 
país. Algunos de ellos son: “Todos los colom-
bianos mejor informados y más conectados”, 
y “Retos para la Superación de la Pobreza en 
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y tiene 3 hijos. 
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