TRATAMIENTO DE LOS OBJETOS POSTALES PROHIBIDOS
Cuando un operador postal sospeche de manera fundada que un envío
presentado en su oficina de admisión contiene algún objeto cuya circulación se
encuentre prohibida, o que no corresponda al contenido declarado, se invitara
al usuario remitente a que lo abra, y si este se resistiere a hacerlo, se denegará
su admisión.
De ser previsible la comisión de un delito se acudirá inmediatamente a las
autoridades de policía o a la fiscalía General de la Nación, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 10 de la presente resolución
Cuando el operador tenga fundada sospecha de que alguno de los envíos ya
admitidos, contiene un objeto prohibido, y en caso de que el mismo no implique
la comisión de un delito, deberá contactar al usuario remitente o en su defecto al
usuario destinatario con el fin de solicitar su autorización para abrir el objeto
postal.
En caso de que el usuario contactado se negare a la solicitud, el operador postal
no está obligado a cursar dicho envío a través de la red postal, con el fin de
preservar la seguridad de la misma.
Transcurridos los tres (3) meses de que trata el artículo 52 de la ley 1369 de
2009, sin que haya sido posible contactar al usuario u obtener su autorización
para abrir el objeto postal ya admitido, el operador postal podrá abrir el objeto
postal y verificar si el mismo corresponde a un objeto postal prohibido, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la presente resolución.
De tratarse de un objeto prohibido, el operador podrá disponer del bien con
estricta sujeción al procedimiento que para tales efectos señale el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en virtud de lo dispuesto
en el mencionado artículo 52.
En caso de que el objeto postal no constituya un objeto prohibido, el operador
deberá entregar el objeto al usuario destinatario o devolverlo al usuario remitente
en el mismo término del servicio inicialmente contratado.
El operador dejara constancia de las gestiones llevadas a cabo para contactar al
usuario remitente o en su defecto al usuario destinatario, así como de la
verificación acerca de si el objeto postal constituye o no un objeto prohibido. Las
constancias se conservaran en los términos previstos en el artículo 35 de la Ley
1369 de 2009.

