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CONTRATO DE OPERACIÓN DE GIROS 
 

Entre EXPRESO BRASILIA SA, sociedad comercial representada legalmente 
por su Gerente General, obrando en virtud del contrato de colaboración 
celebrado con SERVICIOS POSTALES NACIONALES SA, quien para los 
efectos de este contrato se denominará LA EMPRESA y el USUARIO, persona 
natural o jurídica que utiliza el servicio, hemos celebrado el presente contrato 
de TRANSPORTE DE DINERO, que se regirá por las siguientes cláusulas: 
PRIMERA. OBJETO: LA EMPRESA, se obliga a recibir del usuario, Moneda 
Colombiana de legal circulación, para conducirla o trasladarla por cualquier 
ruta, procedimiento o medios de su propiedad o de terceros, a la ciudad donde 
se encuentra el BENEFICIARIO, y hacerle entrega del correspondiente valor, 
en la oficina convenida de LA EMPRESA en dicha ciudad, en las condiciones 
estipuladas en este contrato.  SEGUNDA. ALCANCE: Este documento tiene, 
entre las partes, los efectos de una factura cambiaria de transporte, no 
negociable. TERCERA. PERFECCIONAMIENTO: El presente contrato se 
entiende perfeccionado una vez LA EMPRESA tenga recibido a satisfacción el 
dinero a transportar, el USUARIO haya cancelado el valor del servicio y las 
partes hayan estampado su firma en el documento. CUARTA. 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES: a) Del USUARIO: Son sus obligaciones, 
entregar a la EMPRESA el monto del dinero a transportar, y suministrarle el 
nombre, cédula de ciudadanía, dirección y teléfono del BENEFICIARIO. b) De 
LA EMPRESA: Es su obligación trasladar el valor del giro y entregárselo 
completo al BENEFICIARIO cuando se presente a reclamarlo, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes al depósito del mismo por parte de EL USUARIO. 
PARAGRAFO: La falta, inexactitud, error  o insuficiencia de Las informaciones 
que debe suministrar EL USUARIO, exonera a LA EMPRESA de cualquier 
perjuicio que pueda derivarse para EL USUARIO y/o EL BENEFICIARIO   por 
el extravío, la no entrega, la entrega a un destinatario diferente,  o la mora en la 
entrega de los valores girados. En tales casos, el usuario libera a Expreso 
Brasilia S.A de toda responsabilidad penal, civil, contractual o extracontractual. 
QUINTA.  ENTREGA: Los valores serán entregados única y exclusivamente al 
BENEFICIARIO previa presentación de la cédula y confirmación de la 
información.  No obstante LA EMPRESA, podrá exigir al BENEFICIARIO 
medios de identificación adicionales, o supletorios.  SEXTA.  CAUSALES DE 
EXONERACION DE RESPONSABILIDAD: Además de la prevista en el 
parágrafo de la cláusula cuarta, son causales de exoneración de 
responsabilidad por parte de LA EMPRESA frente al USUARIO: a) La fuerza 
mayor y el caso fortuito; b) los hechos de autoridad; c) la parálisis o trastorno 
de los servicios financieros y o de transporte público; d) el pago del giro a 
persona homónima del destinatario cuando el USUARIO no haya dado todos 
los datos necesarios para establecer su identidad; e) todo hecho externo y/o 
ajeno a la voluntad o al control de LA EMPRESA que le impida cumplir 
oportuna y/o cabalmente sus obligaciones. 
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 SEPTIMA. FALTA DE BENEFICIARIO: En caso de que por cualquier razón el 
BENEFICIARIO, no reclame el valor dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a su remisión en la oficina de destino, LA EMPRESA lo devolverá al 
lugar de origen y quedará a disposición del USUARIO remitente hasta por tres 
(3) meses desde la imposición del giro, al cabo de los cuales se procederá con 
las disposiciones legales sobre la materia. OCTAVA.  DOCUMENTACIÓN Y 
CONTROL: Expreso Brasilia S.A podrá solicitar documentación extra con el 
propósito de soportar el origen y destino de los dineros a transportar. NOVENA. 
PRECIO Y FORMA DE PAGO: El valor del servicio se liquidará de acuerdo con 
la tarifa vigente para la fecha del mismo, la cual permanece publicada en todas 
las oficinas de LA EMPRESA. El pago de la tarifa será de contado. DECIMA. 
PQR’S: El usuario del servicio tiene derecho a presentar en forma verbal, 
escrita o a través de la página Web de LA EMPRESA, peticiones, Quejas y 
Reclamos relacionados con la prestación del servicio contratado, los cuales se 
tramitarán de conformidad con las normas relativas al derecho de petición 
consagradas en el C.C.A y los reglamentos de la Ley Postal Colombiana. 
DÉCIMA PRIMERA. INDEMNIZACIONES: Ante la pérdida o la falta de entrega 
al destinatario, la indemnización será el doble de la tarifa que haya pagado el 
usuario más el valor del giro. DÉCIMA SEGUNDA. CLAUSULA 
COMPROMISORIA: Las diferencias que surjan con motivo de la ejecución, 
interpretación y cumplimiento de éste contrato, que no puedan ser resueltas por 
las mismas partes, se someterán a la decisión de la justicia ordinaria.  DÉCIMA 
TERCERA. ACEPTACIÓN: Las dos partes declaran que aceptan de manera 
expresa el contenido del presente contrato como el acuerdo de voluntades a 
que han llegado consciente y libremente para regular el objeto del mismo. En lo 
no previsto aquí, se someten a las disposiciones del Código de Comercio y de 
la normatividad postal que regulan la materia. 
 

Nota: La cédula de ciudadanía colombiana, contraseña vigente, tarjeta de identidad, 

cédula de extranjería o pasaporte son los únicos documentos aceptados para 

identificar al destinatario. Los nombres, apellidos y número de documento de identidad 

deben coincidir exactamente en el giro y en el documento de identidad. Expreso 

Brasilia S.A. no se hace responsable por error en los datos suministrados por el 

remitente, cualquier aclaración debe ser solicitada en la oficina remitente con la 

presentación de la copia que se entrega al momento de enviar el dinero. 


