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SERVICIOS POSTALES

13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.
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MARCO INSTITUCIONAL
DEL SECTOR DE LOS SERVICIOS POSTALES

Fijar la política de los Servicios Postales.

Actuar como Autoridad de Inspección, Control y Vigilancia frente a 
todos los Operadores Postales, con excepción de la vigilancia sobre el 
cumplimiento de las normas relacionadas con la protección de la 
Competencia, la protección del consumidor y el lavado de activos.

Actuar como la entidad contratante del Operador Postal O�cial o 
Concesionario de Correo.

Expedir los Reglamentos Técnicos.

Entre otras

Tendrá la función de regular el mercado postal, con el propósito de 
promover la libre competencia, de manera que los usuarios se bene�cien 
de servicios e�cientes.

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES

COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
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Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.
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DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
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4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
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Es la autoridad competente para hacer cumplir las normas sobre Libre 
Competencia, Competencia Desleal, y Protección del Consumidor en el 
mercado de los servicios postales

La Dirección de Investigaciones para la Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones se encuentra adscrita a la Delegatura 
para la Protección del Consumidor de la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC), y es la encargada de velar por el cumplimiento del 
marco normativo en bene�cio de los usuarios de servicios postales de 
conformidad con el artículo 21 de la Ley 1369 de 2009. 

Los casos en los que el usuario y la empresa de�nen la totalidad de las condiciones que 
rigen la prestación del servicio postal.

Los casos de autoprestación, es decir, cuando interviene la misma persona, sin uso de 
redes postales para manejar sus propios objetos postales. 

DEFINICIONES

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

SERVICIOS EXCLUIDOS DEL RÉGIMEN
DE PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

El contrato de prestación de servicios 
postales para traslado de objetos postales 
dentro del territorio nacional debe 
contener, como mínimo, las partes que 
intervienen, el servicio postal contratado, el 
precio, la forma de pago, el plazo máximo, 
las condiciones de entrega de los envíos 
postales, las obligaciones del operador, las 
obligaciones del usuario, los derechos del 
usuario en relación con el servicio postal 
contratado, las causales de incumplimiento 
del operador, las consecuencias de 
incumplimiento, las causales que eximen de 
responsabilidad, el trámite de PQR y 
solicitudes de indemnización. 

4. Guía. 

Documento expedido y diligenciado por 
los operadores postales de mensajería 
expresa y de mensajería especializada, 
contiene la información necesaria que 
permite identi�car el objeto postal y el 
trámite del mismo y, debe permanecer 
adherido al envío durante toda la operación.

5. Objeto Postal

Es el objeto a trasladar, presentado en 
su estado �nal ante el Operador de 
Servicios Postales. 

Son objetos postales entre otros: las 
cartas, las tarjetas postales, los extractos 
de cuentas, muestras de mercaderías y 
pequeños paquetes.

6. Objetos postales prohibidos.

Aquellos objetos postales de prohibida 
circulación, por motivos de seguridad, 
sanidad pública, utilidad general y de 
protección a los servicios postales.

7. Operador de Servicios Postales.

Es la persona jurídica, que de acuerdo a 
la Ley 1369 de 2009, y demás normas 
concordantes se encuentra habilitada para 
prestar al público en general servicios 
postales.

Los operadores postales se categorizan 
en: Operador Postal O�cial o Concesionario 
de Correo, Operador Postal de Pago y 
Operador de Mensajería Expresa.

8. Peticiones, Quejas o Reclamos 
y Recursos (PQR’s). 

Petición, queja o reclamo, y recurso 
formulado por el usuario ante el operador 
de servicios postales, relacionado con la 
prestación del servicio. La presentación no 
reviste formalidad alguna, ya que puede ser 
por escrito o verbal. 

9. Petición. 

Cualquier solicitud de servicio o de 
información referente a la prestación del 
servicio postal 

10. Queja. 

Cualquier manifestación verbal o 
escrita que exprese una inconformidad del 
usuario referente a la forma en cómo se ha 
prestado el servicio postal.

11. Recursos. 

Son manifestaciones de inconformidad 
formuladas por el usuario respecto de la 
decisión del operador postal. 

Se denomina Recurso de Reposición a 
aquél en el que solicita al operador postal 
que aclare, modi�que o revoque su decisión 
y Recurso de Apelación a la manifestación 
de inconformidad presentada ante el 
operador, en subsidio y de manera 

simultánea al recurso de reposición, el cuál es resuelto por la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC).

12. Servicio Postal 

Es el servicio prestado por empresas autorizadas, por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para la recepción, clasi�cación, transporte y entrega de 
objetos postales a usuarios dentro y fuera del territorio nacional.

El servicio postal se clasifica en:

13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

1. Bases de Datos

Conjunto de datos personales de los 
usuarios de los operadores postales, 
almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. La información que en ellas 
se contiene debe manejarse 
con�dencialmente por parte de los 
operadores de los servicios postales.

2. Código Único Numérico (CUN)

Es un código de identi�cación de 
dieciséis (16) dígitos que se asigna a las 
peticiones, quejas, recursos o solicitudes de 
indemnización (PQRs) que presenten los 

usuarios de servicios postales, el cual les 
permitirá a éstos en cualquier momento 
hacer el seguimiento y consulta del estado 
actualizado del trámite de su PQR o 
solicitud de indemnización, adelantado 
ante el operador ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

3. Contrato de prestación de 
servicios de comunicaciones.

Acuerdo de voluntades entre el 
remitente y el operador de servicios 
postales, para la prestación del servicio. 
Puede ser verbal o escrito, es de ejecución 
instantánea y por norma general es oneroso. 

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
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Los casos en los que el usuario y la empresa de�nen la totalidad de las condiciones que 
rigen la prestación del servicio postal.

Los casos de autoprestación, es decir, cuando interviene la misma persona, sin uso de 
redes postales para manejar sus propios objetos postales. 

DEFINICIONES

El contrato de prestación de servicios 
postales para traslado de objetos postales 
dentro del territorio nacional debe 
contener, como mínimo, las partes que 
intervienen, el servicio postal contratado, el 
precio, la forma de pago, el plazo máximo, 
las condiciones de entrega de los envíos 
postales, las obligaciones del operador, las 
obligaciones del usuario, los derechos del 
usuario en relación con el servicio postal 
contratado, las causales de incumplimiento 
del operador, las consecuencias de 
incumplimiento, las causales que eximen de 
responsabilidad, el trámite de PQR y 
solicitudes de indemnización. 

4. Guía. 

Documento expedido y diligenciado por 
los operadores postales de mensajería 
expresa y de mensajería especializada, 
contiene la información necesaria que 
permite identi�car el objeto postal y el 
trámite del mismo y, debe permanecer 
adherido al envío durante toda la operación.

5. Objeto Postal

Es el objeto a trasladar, presentado en 
su estado �nal ante el Operador de 
Servicios Postales. 

Son objetos postales entre otros: las 
cartas, las tarjetas postales, los extractos 
de cuentas, muestras de mercaderías y 
pequeños paquetes.

6. Objetos postales prohibidos.

Aquellos objetos postales de prohibida 
circulación, por motivos de seguridad, 
sanidad pública, utilidad general y de 
protección a los servicios postales.

7. Operador de Servicios Postales.

Es la persona jurídica, que de acuerdo a 
la Ley 1369 de 2009, y demás normas 
concordantes se encuentra habilitada para 
prestar al público en general servicios 
postales.

Los operadores postales se categorizan 
en: Operador Postal O�cial o Concesionario 
de Correo, Operador Postal de Pago y 
Operador de Mensajería Expresa.

8. Peticiones, Quejas o Reclamos 
y Recursos (PQR’s). 

Petición, queja o reclamo, y recurso 
formulado por el usuario ante el operador 
de servicios postales, relacionado con la 
prestación del servicio. La presentación no 
reviste formalidad alguna, ya que puede ser 
por escrito o verbal. 

9. Petición. 

Cualquier solicitud de servicio o de 
información referente a la prestación del 
servicio postal 

10. Queja. 

Cualquier manifestación verbal o 
escrita que exprese una inconformidad del 
usuario referente a la forma en cómo se ha 
prestado el servicio postal.

11. Recursos. 

Son manifestaciones de inconformidad 
formuladas por el usuario respecto de la 
decisión del operador postal. 

Se denomina Recurso de Reposición a 
aquél en el que solicita al operador postal 
que aclare, modi�que o revoque su decisión 
y Recurso de Apelación a la manifestación 
de inconformidad presentada ante el 
operador, en subsidio y de manera 

simultánea al recurso de reposición, el cuál es resuelto por la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC).

12. Servicio Postal 

Es el servicio prestado por empresas autorizadas, por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para la recepción, clasi�cación, transporte y entrega de 
objetos postales a usuarios dentro y fuera del territorio nacional.

El servicio postal se clasifica en:

13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

1. Bases de Datos

Conjunto de datos personales de los 
usuarios de los operadores postales, 
almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. La información que en ellas 
se contiene debe manejarse 
con�dencialmente por parte de los 
operadores de los servicios postales.

2. Código Único Numérico (CUN)

Es un código de identi�cación de 
dieciséis (16) dígitos que se asigna a las 
peticiones, quejas, recursos o solicitudes de 
indemnización (PQRs) que presenten los 

usuarios de servicios postales, el cual les 
permitirá a éstos en cualquier momento 
hacer el seguimiento y consulta del estado 
actualizado del trámite de su PQR o 
solicitud de indemnización, adelantado 
ante el operador ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

3. Contrato de prestación de 
servicios de comunicaciones.

Acuerdo de voluntades entre el 
remitente y el operador de servicios 
postales, para la prestación del servicio. 
Puede ser verbal o escrito, es de ejecución 
instantánea y por norma general es oneroso. 

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.
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Los casos en los que el usuario y la empresa de�nen la totalidad de las condiciones que 
rigen la prestación del servicio postal.

Los casos de autoprestación, es decir, cuando interviene la misma persona, sin uso de 
redes postales para manejar sus propios objetos postales. 

DEFINICIONES

El contrato de prestación de servicios 
postales para traslado de objetos postales 
dentro del territorio nacional debe 
contener, como mínimo, las partes que 
intervienen, el servicio postal contratado, el 
precio, la forma de pago, el plazo máximo, 
las condiciones de entrega de los envíos 
postales, las obligaciones del operador, las 
obligaciones del usuario, los derechos del 
usuario en relación con el servicio postal 
contratado, las causales de incumplimiento 
del operador, las consecuencias de 
incumplimiento, las causales que eximen de 
responsabilidad, el trámite de PQR y 
solicitudes de indemnización. 

4. Guía. 

Documento expedido y diligenciado por 
los operadores postales de mensajería 
expresa y de mensajería especializada, 
contiene la información necesaria que 
permite identi�car el objeto postal y el 
trámite del mismo y, debe permanecer 
adherido al envío durante toda la operación.

5. Objeto Postal

Es el objeto a trasladar, presentado en 
su estado �nal ante el Operador de 
Servicios Postales. 

Son objetos postales entre otros: las 
cartas, las tarjetas postales, los extractos 
de cuentas, muestras de mercaderías y 
pequeños paquetes.

6. Objetos postales prohibidos.

Aquellos objetos postales de prohibida 
circulación, por motivos de seguridad, 
sanidad pública, utilidad general y de 
protección a los servicios postales.

7. Operador de Servicios Postales.

Es la persona jurídica, que de acuerdo a 
la Ley 1369 de 2009, y demás normas 
concordantes se encuentra habilitada para 
prestar al público en general servicios 
postales.

Los operadores postales se categorizan 
en: Operador Postal O�cial o Concesionario 
de Correo, Operador Postal de Pago y 
Operador de Mensajería Expresa.

8. Peticiones, Quejas o Reclamos 
y Recursos (PQR’s). 

Petición, queja o reclamo, y recurso 
formulado por el usuario ante el operador 
de servicios postales, relacionado con la 
prestación del servicio. La presentación no 
reviste formalidad alguna, ya que puede ser 
por escrito o verbal. 

9. Petición. 

Cualquier solicitud de servicio o de 
información referente a la prestación del 
servicio postal 

10. Queja. 

Cualquier manifestación verbal o 
escrita que exprese una inconformidad del 
usuario referente a la forma en cómo se ha 
prestado el servicio postal.

11. Recursos. 

Son manifestaciones de inconformidad 
formuladas por el usuario respecto de la 
decisión del operador postal. 

Se denomina Recurso de Reposición a 
aquél en el que solicita al operador postal 
que aclare, modi�que o revoque su decisión 
y Recurso de Apelación a la manifestación 
de inconformidad presentada ante el 
operador, en subsidio y de manera 

simultánea al recurso de reposición, el cuál es resuelto por la Superintendencia de Industria 
y Comercio (SIC).

12. Servicio Postal 

Es el servicio prestado por empresas autorizadas, por el Ministerio de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, para la recepción, clasi�cación, transporte y entrega de 
objetos postales a usuarios dentro y fuera del territorio nacional.

El servicio postal se clasifica en:

13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

1. Bases de Datos

Conjunto de datos personales de los 
usuarios de los operadores postales, 
almacenados sistemáticamente para su 
posterior uso. La información que en ellas 
se contiene debe manejarse 
con�dencialmente por parte de los 
operadores de los servicios postales.

2. Código Único Numérico (CUN)

Es un código de identi�cación de 
dieciséis (16) dígitos que se asigna a las 
peticiones, quejas, recursos o solicitudes de 
indemnización (PQRs) que presenten los 

usuarios de servicios postales, el cual les 
permitirá a éstos en cualquier momento 
hacer el seguimiento y consulta del estado 
actualizado del trámite de su PQR o 
solicitud de indemnización, adelantado 
ante el operador ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio.

3. Contrato de prestación de 
servicios de comunicaciones.

Acuerdo de voluntades entre el 
remitente y el operador de servicios 
postales, para la prestación del servicio. 
Puede ser verbal o escrito, es de ejecución 
instantánea y por norma general es oneroso. 

SERVICIO DE CORREO

SERVICIO POSTAL DE PAGO

Envíos de Correspondencia 
Envíos Prioritarios o no prioritarios de correo hasta 2 Kilogramos
Encomienda
Servicio de correo telegrá�co
Otros servicios de Correo

Giros Nacionales
Giros Internacionales
Otros (UPU)

SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA

Es un servicio postal urgente hasta 5 Kg que se caracteriza por:

(i) registro individual;
(ii) recolección a domicilio;
(iii) curso del envío;

(iv) tiempo de entrega;
(v) prueba de entrega y;
(vi) rastreo.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.
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13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.
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13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.
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13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.

DERECHOS DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS POSTALES

1. Que se garantice la observancia de 
los principios que rigen el servicio postal: 

2. Que se divulgue ampliamente las 
condiciones de prestación de cada uno de 
los Servicios Postales, a saber: cobertura, 
frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y 
trámite de las peticiones y reclamaciones. 

3. Presentar PQRs relacionadas con la 
prestación del servicio postal contratado.

4. Presentar solicitudes para el 
reconocimiento y pago de las 
indemnizaciones

5. Que se reconozca y pague la 
indemnización por la pérdida, expoliación o 
avería de los objetos postales.

6. Que se realice la devolución de los 
objetos postales que no hayan sido 
entregados al destinatario y a la 
modi�cación de la dirección para una nueva 
remisión del envío, siempre y cuando las 

condiciones de cobertura del servicio lo 
permitan.

7. Que se preste de manera 
permanente los servicios postales. 

8. Que se respete las condiciones del 
servicio contratado de acuerdo a la oferta 
realizada por el operador postal.

9. Que se identi�quen plenamente 
todos los operadores postales que 
intervienen en la prestación del servicio 
solicitado.

10. Elegir libremente y de acuerdo a sus 
necesidades el servicio y el operador postal. 

11. Acceder, de manera fácil y en todo 
momento, a toda la información 
relacionada con la prestación del servicio, 
especialmente a lo relacionado con la 
calidad y tarifas ofrecidas por los 
operadores postales. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, el ejercicio de las acciones 
judiciales y las acciones constitucionales pertinentes, los usuarios de servicios postales 
tienen derecho a:

Además de los anteriores, los usuarios remitentes de servicios postales,
tienen derecho a:

1. Que el operador postal le garantice la propiedad sobre los objetos postales, hasta 
que sean entregados al usuario destinatario. 

2. Que le sean devueltos los envíos que no hayan sido entregados a los destinatarios.

3. Que le reexpidan sus envíos a un lugar de destino diferente, previa solicitud y pago 
de la tarifa correspondiente.

4. Que le reconozcan el pago de la indemnización, en caso de pérdida expoliación o 
avería del objeto postal.

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.

8

Cartilla de Protección de Usuarios de Servicios Postales



13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.

1. Que se garantice la observancia de 
los principios que rigen el servicio postal: 

2. Que se divulgue ampliamente las 
condiciones de prestación de cada uno de 
los Servicios Postales, a saber: cobertura, 
frecuencia, tiempo de entrega, tarifas y 
trámite de las peticiones y reclamaciones. 

3. Presentar PQRs relacionadas con la 
prestación del servicio postal contratado.

4. Presentar solicitudes para el 
reconocimiento y pago de las 
indemnizaciones

5. Que se reconozca y pague la 
indemnización por la pérdida, expoliación o 
avería de los objetos postales.

6. Que se realice la devolución de los 
objetos postales que no hayan sido 
entregados al destinatario y a la 
modi�cación de la dirección para una nueva 
remisión del envío, siempre y cuando las 

condiciones de cobertura del servicio lo 
permitan.

7. Que se preste de manera 
permanente los servicios postales. 

8. Que se respete las condiciones del 
servicio contratado de acuerdo a la oferta 
realizada por el operador postal.

9. Que se identi�quen plenamente 
todos los operadores postales que 
intervienen en la prestación del servicio 
solicitado.

10. Elegir libremente y de acuerdo a sus 
necesidades el servicio y el operador postal. 

11. Acceder, de manera fácil y en todo 
momento, a toda la información 
relacionada con la prestación del servicio, 
especialmente a lo relacionado con la 
calidad y tarifas ofrecidas por los 
operadores postales. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Estatuto del Consumidor, el ejercicio de las acciones 
judiciales y las acciones constitucionales pertinentes, los usuarios de servicios postales 
tienen derecho a:

Además de los anteriores, los usuarios remitentes de servicios postales,
tienen derecho a:

1. Que el operador postal le garantice la propiedad sobre los objetos postales, hasta 
que sean entregados al usuario destinatario. 

2. Que le sean devueltos los envíos que no hayan sido entregados a los destinatarios.

3. Que le reexpidan sus envíos a un lugar de destino diferente, previa solicitud y pago 
de la tarifa correspondiente.

4. Que le reconozcan el pago de la indemnización, en caso de pérdida expoliación o 
avería del objeto postal.

5. Solicitar al operador la reparación de los perjuicios que se generen con ocasión del 
incumplimiento de las condiciones que rigen la prestación del servicio. 

Igualmente, los usuarios destinatarios del servicio postal también tienen derecho a: 

1. A recibir los objetos postales enviados por el remitente, de acuerdo a las condiciones 
del servicio.

2. A solicitar y obtener información sobre los envíos registrados a su nombre, cuando se 
trate de envío certi�cado.

3. Rechazar los envíos, dejando constancia del rechazo y sus motivos. 

4. Presentar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del objeto postal 
reclamaciones por el descubrimiento de averías. 

5. Percibir las indemnizaciones a que tiene derecho el usuario remitente, cuando le 
cedan de manera expresa ese derecho.

6. Pagar la tarifa del servicio postal contratado.

7. Cumplir las condiciones del servicio postal, siempre y cuando éstas  hayan sido 
expresa y ampliamente divulgadas por el operador postal. 

8. Abstenerse de enviar objetos prohibidos o peligrosos. 

El remitente debe presentar la solicitud de indemnización, una 
vez recibido el objeto postal o que se pretenda recibir: 

Dentro de los 10 días calendario siguientes,  para envíos 
nacionales. 
Dentro de los 6 meses siguientes, para envíos 
internacionales. 

10
DÍAS

El remitente será responsable por los daños que su envío pueda ocasionar a otros 
objetos postales cuando remita objetos postales prohibidos, o se trate de alguna 
sustancia riesgosa y no cumpla con las condiciones de embalaje para su traslado. 
Salvo que comprueba la culpa exclusiva del Operador Postal.

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.
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13. Silencio Administrativo Positivo. 

Corresponde a los casos en los cuales ante la ausencia de respuesta por parte del 
operador se entiende resuelta la petición, queja, recurso o solicitud de indemnización 
presentada por el usuario, a su favor. 

14. Solicitud de Indemnización.

Solicitud que hace el usuario en caso de pérdida, expoliación o avería para que el 
operador de servicios postales reconozca el pago de las indemnizaciones conforme a lo 
establecido en la Ley 1369 de 2009.

15. Solicitud de reexpedición.

Solicitud que presenta el remitente 
ante el operador postal, después de 
admitido el objeto postal, pero antes de su 
entrega al destinatario, con el �n de 
modi�car el destinatario o su dirección. 

16. Usuario. 

Persona natural o jurídica bene�ciaria 
del servicio postal como remitente o 
destinatario. 

16.1. Remitente.

Es la persona o empresa que utiliza los 
servicios postales, con el �n de enviar 
objetos postales a un destinatario dentro o 
fuera del territorio nacional.

16.2. Destinatario.

Es la persona o empresa a quien está 
dirigido un objeto postal.

PRINCIPIOS QUE RIGEN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS POSTALES

1. Secreto e inviolabilidad de las 
comunicaciones postales y respeto a 
la intimidad de los usuarios. 

Consiste en que el Operador Postal 
debe adoptar las medidas y procedimientos 
razonables para proteger la inviolabilidad 
de los objetos postales, evitando que éstos 
sean detenidos, interceptados o abiertos 
salvo orden de autoridad competente. 

2. Neutralidad y con�dencialidad 
de los servicios postales.

El operador postal debe garantizar la 
con�dencialidad y la utilización de los datos 
personales, en cumplimiento de la 
legislación nacional. Y, el intercambio de 
datos necesarios para la prestación del 
servicio postal, se hará acorde al principio 
de neutralidad tecnológica, es decir que no 
debe depender de la utilización de una 
tecnología en particular. 

3. Principio de Favorabilidad

Consiste en que toda duda que surja en 

la interpretación de la normatividad (es 
decir, la Ley, las Resoluciones) y de los 
contratos de adhesión, se interpretará a 
favor del usuario. 

4. Principio de Igualdad.

Todos los usuarios tendrán acceso a los 
servicios postales, independientemente de 
la existencia de cualquier relación 
contractual o comercial con el operador 
designado. 

El servicio postal debe ser prestado 
libre de cualquier tipo de discriminación, 
especialmente de aquellas derivadas de 
consideraciones políticas, religiosas, 
ideológicas o étnicas. 

5. Principio de Calidad o 
Suministro del Servicio. 

El servicio postal debe ser prestado de  
forma e�ciente, óptima y oportuna, 
cumpliendo con las normas de calidad 
establecidas para los mismos, atendiendo 
los principios de igualdad y no 
discriminación, y de libre competencia.

6. Principio de Libre Elección.

Este principio corresponde al derecho 
que le asiste al usuario de elegir libremente, 
sin constreñimiento alguno, el operador 
postal. Motivo por el cual, cualquier 
estipulación o acuerdo que prevea una 
cláusula de exclusividad, se entenderá por 
inexistente. 

7. Principio de Reciprocidad. 

Este principio tiene una doble 
connotación, por cuanto se constituye 
como un derecho y correlativamente como 
un deber de los usuarios y de los 
operadores. Según este principio tanto los 
usuarios como los operadores deben 
respetar y cumplir las obligaciones que se 
derivan de la suscripción del contrato de 
servicios, de conformidad con la 
normatividad vigente y el contrato de 
prestación de servicios. 

8. Principio de información.

El operador postal debe informar, 
previa a la celebración del contrato y 
durante toda su ejecución, inclusive en su 
etapa posterior, de manera correcta e 
integralmente de las condiciones que rigen 
la prestación de servicios, sus condiciones 
de prestación, haciendo referencia 
especí�ca a su calidad y a las tarifas 
ofrecidas de forma tal que los usuarios 
puedan tomar decisiones informadas 
respecto del servicio solicitado u ofrecido.

La información debe ser clara, 
transparente, necesaria, veraz, anterior, 
simultánea, oportuna, su�ciente, 
comprobable, precisa, cierta, completa, 
gratuita y que no induzca a error. 

Todos los puntos de atención al público 
de los operadores postales y en su página 

web debe tener publicada la información 
actualizada sobre: el contenido del 
contrato, los parámetros y niveles de 
calidad, la tarifa total del servicio, la lista de 
objetos postales prohibidos, los datos que 
permitan ubicar y comunicarse con las 
O�cinas de Atención al Usuario, las líneas de 
atención al usuario y la web del operador, el 
procedimiento y trámite de PQR y de las 
solicitudes de indemnización, las 
condiciones y restricciones de todas las 
promociones y ofertas vigentes, y la 
dirección, teléfono, correo electrónico y 
pagina web de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

9. Principio de protección de 
datos personales. 

En concordancia con el derecho de 
hábeas data, cuyo �n es proteger los datos 
personales de los usuarios. El operador 
postal debe seguir los parámetros de las 
leyes de protección de datos para tratar los 
datos personales de los usuarios, en 
consecuencia debe contar con autorización 
expresa de los usuarios desde la suscripción 
del contrato de servicios postales. 

Para el tratamiento de datos 
personales, los operadores deben sujetarse 
a los siguientes postulados:

1. Veracidad o calidad.
2. Finalidad legítima.
3. Acceso.
4. Circulación restringida.
5. Temporalidad de la información.
6. Interpretación integral de los 
derechos constitucionales. 
7. Seguridad.
8. Con�dencialidad.
9. Libertad.
10. Transparencia.

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POSTALES

ATENCIÓN AL USUARIO, PQR Y SOLICITUDES DE INDEMNIZACIÓN

Las condiciones previstas en el contrato 
de prestación de servicios postales no 
pueden ser modi�cadas de manera 
unilateral por el operador postal.

El operador postal no puede imponer ni 
cobrar servicios adicionales no aceptados 
de manera previa y consciente por el 
usuario. 

Requisitos mínimos del contrato de 
servicios postales nacionales

a. Partes.

b. Servicio postal contratado.

c. Precio y forma de pago.

d. Plazo máximo y condiciones para la 
entrega de los envíos postales.

e. Obligaciones del operador.

f. Obligaciones del usuario.

g. Derechos del usuario en relación con 
el servicio postal contratado.

h. Causales de incumplimiento del 
operador postal.

i. Consecuencias del incumplimiento del 
operador postal.

j. Causales de eximentes de 
responsabilidad del operador postal.

k. Trámite de PQRs y solicitudes de 
indemnización.

El contrato de servicio postal que tenga 
como �nalidad la entrega de un objeto 
postal fuera del territorio nacional, o la 
recepción de un objeto postal desde el 
exterior, no se les exige el cumplimiento de 
este contenido mínimo. 

Cláusulas prohibidas en el contrato. 

a. Excluyan o limiten la 
responsabilidad del operador.

b. Limiten el derecho del usuario a 
solicitar indemnización de perjuicios, 
en caso de incumplimiento del operador 
postal. 

c. Limiten los derechos y deberes 
consagrados en el régimen de 
protección de los derechos de los 
usuarios de servicios postales, en el 
contrato o en la Ley. 

d. Hagan que el usuario renuncie a los 
derechos que expresamente le han sido 
conferidos.

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.

10

Cartilla de Protección de Usuarios de Servicios Postales



Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.

El operador postal debe tener un formato de presentación de PQR y 
solicitud de indemnización a disposición del usuario en los puntos de 
atención y en su página web.

El operador no podrá exigir documentos adicionales para la recepción de la 
PQR o solicitud de indemnización.

Constancia de la PQR o solicitud de 
indemnización. 

El operador postal debe entregar al 
usuario, por cualquier medio idóneo 
constancia de la presentación de la PQR o 
solicitud de indemnización, y el respectivo 
Código Único Numérico (CUN) asignado. 

Con el número CUN los usuarios podrán 
consultar el estado de su trámite.

Solicitudes de indemnización. 

Las solicitudes de indemnización se 
presentan cuando el objeto postal se 
pierde, se daña o es expoliado, estando en 
poder el operador. 

El usuario REMITENTE, una vez el 
destinatario reciba el objeto postal, cuenta 
con 10 días calendario, para servicios 
nacionales o con seis (6) meses para 

servicios internacionales, para presentar la 
solicitud. 

El destinatario, previa cesión expresa 
del derecho por parte del remitente, puede 
presentar la solicitud de indemnización 
dentro de los cinco (5) días hábiles 
siguientes. 

Decisiones del operador en relación con 
las PQR y solicitudes de indemnización 
presentadas por los usuarios. 

El operador postal debe resolver la PQR 
o solicitud de indemnización, dentro de los 
quince (15) días hábiles siguientes a su 
recibo. 

Podrá ampliarse este término si hay 
lugar a la práctica de pruebas, previa 
comunicación al usuario sobre esta 
situación.
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Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.

Las decisiones deben contener como 
mínimo: 

Resumen de los hechos en que se 
fundamenta la PQR o solicitud de 
indemnización.
La descripción detallada de las acciones 
adelantadas por el operador para la 
veri�cación de los hechos. 
Los fundamentos jurídicos, técnicos y/o 
económicos de la decisión. 
Recursos que proceden contra la 
decisión. 
Forma y plazo para interposición de 
recursos

Si, durante el término establecido no se 
resuelve la PQR o solicitud de indemnización 
sin que se hubiere resuelto de fondo y 
noti�cado dicha decisión, opera de pleno 
derecho el silencio administrativo positivo.

Recursos.

Cuando el usuario se encuentre 
inconforme con la decisión del operador, 
podrá interponer recurso de reposición y en 
subsidio de apelación dentro de los 10 días 
hábiles siguientes a la fecha en la que se 
surta la noti�cación de la decisión. 

El recurso se radica en las o�cinas de 
atención al usuario del operador postal, o 
mediante cualquier medio tecnológico 
dispuesto por el operador para ello. 

Si el usuario mani�esta su 
inconformidad sin indicar los recursos que 
ejerce, será atendida como un recurso de 
reposición. 

El operador postal cuenta con 15 días 
hábiles para resolver el recurso de 
reposición y enviar la decisión adoptada, 
este término podrá ser ampliado por otro 
igual. Si la decisión es desfavorable, y el 
usuario interpuso el recurso de apelación, 

se remitirá el expediente a la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
para que adopte una decisión de�nitiva en 
el caso.

Silencio Administrativo Positivo. 

Signi�ca que la PQR o solicitud de 
indemnización será resuelta a favor del 
usuario por no recibir una respuesta por 
parte del proveedor en el término 
establecido (15 días hábiles), salvo que el 
operador demuestre que la demora fue 
ocasionada por el usuario o se requirió la 
práctica de pruebas. 

Sus efectos, se deben materializar en 
las 72 horas siguientes al vencimiento del 
plazo  para emitir una respuesta de la PQR al 
usuario. 

En caso de que los efectos no se 
materialicen en este plazo, el usuario puede 
reclamar de inmediato o en el momento que 
considere, la realización de sus efectos. 

La realización de los efectos del 
silencio administrativo positivo se 
re�ere a la materialización de las 
peticiones, quejas o recursos 
formulados por el usuario, sobre las 
cuales el proveedor no emitió una 
respuesta en el tiempo establecido. Por 
ejemplo, si la PQR del usuario es por 
indebida facturación, el proveedor 
deberá dentro de las 72 horas siguientes 
al vencimiento del plazo que tenía para 
dar una respuesta, corregir los montos 
objeto de inconformidad. Es decir, que 
debe acceder a las prtensiones del 
usuario. Si no lo efetúa en este plazo, el 
usuario podrá solicitar en cualquier 
momento que su factura sea corregida 
ao las sumas que ya canceló le sean 
reembolsadas.
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SERVICIO

Correo Internacional

Servicios postales de pago 
nacional.

Servicios postales de pago 
nacional.

Correo Prioritario

Envío con valor declarado

Mensajería Expresa Nacional

Mensajería Expresa 
Internacional o con conexión 

al exterior.

INDEMNIZACIÓN

El valor de indemnización es el �jado por las 
normas de la UPU

2 veces el valor de la tarifa + el valor del giro

El valor de indemnización es el �jado por las 
normas de la UPU

5 veces el valor de la tarifa

5 veces el valor de la tarifa 

5 veces el valor de la tarifa, hasta un 
máximo de 1 smlmv + el valor asegurado del 
envío.

5  veces el valor de la tarifa, hasta un 
máximo de 2 smlmv + el valor asegurado del 
envío.

Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.

El operador postal se hace responsable 
por el objeto postal desde el momento en 
que es recibido al remitente hasta la 
entrega al destinatario. 

Así, el operador postal responderá en 
caso de incumplimiento de las condiciones 
del servicio, o en caso de pérdida, expolición 
o avería del objeto postal antes de la 
entrega al destinatario, o en el proceso de 
devolución al remitente. 

Sin embargo, el operador no responderá 
por el incumplimiento, la pérdida, 
expoliación o avería, en los siguientes casos: 

Fuerza mayor o caso fortuito, 
comprobables. 
Incautación o decomiso por autoridad 
competente. 
El incumplimiento se presente como 
consecuencia de la imprecisión en la 
información suministrada por el usuario 
remitente en relación con el contenido 
del objeto postal. (Debe ser 
demostrado con los registros de 
envíos).
El usuario no presentó reclamación 
dentro del término previsto. 

RÉGIMEN DE INDEMNIZACIÓN

INDEMNIZACIONES
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Los usuarios de los servicios postales pueden presentar las PQR y las solicitudes de 
indemnización en forma verbal, escrita o mediante cualquier medio tecnológico o 
electrónico dispuesto para tal �n por los operadores postales.  

Contenido mínimo de la PQR o solicitud. 

Nombre e identi�cación de quien interpone la PQR o solicitud de indemnización.
Fecha de imposición del objeto postal. 
Nombre del Remitente.
Dirección del Remitente.
Nombre del Destinatario
Dirección del Destinatario.
Hechos en que se fundamenta la PQR o solicitud de indemnización. 
Copia simple y legible de la guía, prueba de admisión o prueba de entrega, cuando se 
pretenda una indemnización.

Si el usuario no conservó dicho documento, debe manifestarlo en la solicitud de 
indemnización, para que el operador lo agregue a la solicitud.

DEVOLUCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

PROCEDIMIENTO DE REZAGO

Cuando el objeto extraviado por un operador postal es encontrado, este último 
contactará al usuario que haya recibido la indemnización con el �n de comunicarle tal 
situación. 

El usuario indemnizado tendrá la opción de recuperar el objeto, a cambio de la 
devolución del dinero recibido por la indemnización. 

Si el usuario se niega a devolver el dinero, se declarará el objeto en rezago. 

Una vez impuesto el objeto postal, el operador cuenta con tres (3) meses para hacer 
entrega del objeto postal al destinatario o hacer la devolución al remitente, el objeto es 
declarado en rezago.

Por tanto, el operador postal, exento de responsabilidad, queda facultado para 
disponer del bien conforme al procedimiento que establezca el Mintic.  
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