
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA CENTELSA 
 

 
Todas las ventas de Productos por parte de CABLES DE ENERGÍA Y DE 
TELECOMUNICACIONES S.A. (en lo sucesivo “CENTELSA”) se encuentran sujetas a la 
aceptación por parte del Cliente de las  siguientes Condiciones Generales de Venta  de 
CENTELSA que serán parte integral de las órdenes de compra que emita el Cliente. 
CENTELSA rechaza todos los documentos que emita el Cliente y que sean contrarios o 
entren en conflicto con las siguientes Condiciones  Generales de Venta, así como cualquier 
cambio y /o modificación a las mismas, por lo que éstas prevalecerán sobre cualquier otro 
documento que el  Cliente emita y que se origine de la venta de Productos por parte de 
CENTELSA, salvo que dicho documento y/o términos y condiciones sean expresamente 
aceptados por escrito por un representante legal autorizado de CENTELSA. 
 
 
Todas las órdenes de compra que el Cliente emita a CENTELSA con posterioridad  a la 
presente Lista de Precios, y/o cotización y/o acuerdos comerciales entre las partes se 
regirán por las  siguientes Condiciones Generales de Venta de CENTELSA: 
 
 

1. Salvo estipulación en contrario hecha expresamente en la cotización. Todos 
nuestros precios son en Pesos Colombianos. En caso de ofertas en moneda 
diferente, su valor se liquidará a la tasa representativa vigente al día de emisión de 
la factura, toda modificación en las cantidades inicialmente cotizadas puede cambiar 
los precios unitarios de la oferta. Los pagos en moneda diferente al peso 
colombiano serán liquidados a la TRM vigente del día de pago. 
Precios: Netos 
Pago: 60 días calendario fecha factura.  
PAGO EN BANCOS: 
BANCO DE BOGOTA: No. 391-01438-8 BANCOLOMBIA: No. 8011-970003-9 
DAVIVIENDA: No. 0160-6999929-6 
*Cuentas Corrientes 

2. En estas cuentas únicamente se puede consignar cheques de cuentas nacionales, 
realizar transferencias o pagos por PSE directamente desde nuestra página web.  

3. En los precios no se encuentra el Impuesto a las Ventas (IVA). Será facturado el 
impuesto que se encuentre vigente a la fecha de la venta realizada, siendo el actual 
el 19%. 

4. Nuestra propuesta es válida por el tiempo estipulado en la misma y su vigencia se 
entiende en días calendario contados a partir de la fecha de la emisión de la oferta. 

5. El plazo de pago está relacionado con el cupo de crédito que tiene actualmente en 
CENTELSA, para valores mayores a este, la forma de pago será anticipada o crédito 
dependiendo del estudio que realice nuestro departamento de cartera. 

6. CENTELSA entregará todos sus materiales de acuerdo con los plazos definidos de 
común acuerdo entre las partes en las bodegas del COMPRADOR, sin incluir el 
descargue.  

7. Entregas en lugares diferentes deberán ser acordadas previamente. Los plazos de 
entrega serán contados a partir de la fecha de recibo de la Orden de Compra y la 
longitud por tramos en que sea requerido el material. 

8. El descuento financiero será el pactado en la Orden de Compra y en los plazos 
acordados previamente, este no modifica la base gravable del IVA. 

9. Por retraso en los pagos se cargarán intereses proporcionales a los días de mora, 



 

a la tasa máxima estipulada por la ley colombiana, con su correspondiente IVA, lo 
anterior de ninguna manera implica prorroga a renovación a su obligación de pago. 
Si el COMPRADOR, en cualquier tiempo y para cualquier causa, dejare de cumplir 
con su obligación de puntual pago o si su situación financiera no es satisfactoria a 
juicio de CENTELSA, ésta se reserve el derecho de aplazar e incluso cancelar parte 
o la totalidad de las entregas.  

10. Para efecto de los descuentos e intereses aquí descritos, se tomará como fecha de 
pago la fecha en que el pago sea realizado en la cuenta corriente consignado a 
nombre de CENTELSA. 

11. La tolerancia normal de fabricación será de +/-3% en la longitud total por ítem y en 
el valor total de la orden, facturándose la cantidad despachada. 

12. CENTELSA sólo responderá por los daños directos debidamente comprobados, 
excluyéndose siempre los  daños indirectos, consecuenciales, incidentales, 
especiales, ejemplares o punitivos (incluyendo pero no limitando a  lucro cesante, 
pérdida de oportunidad o chance, ingresos o productos anticipados, pérdidas por 
cierre o no-operación, mayor gasto de operación, préstamos o financiamiento, 
pérdida de uso o productividad, aumento de costo del capital, perjuicios, daño moral 
o incidental, imprevistos, indemnizaciones, pérdidas y/o cualquier clase de daño 
indirecto), y sin importar si tal reclamo surge de incumplimiento del contrato o del 
negocio jurídico que se formalice, de las garantías y/o declaraciones, 
responsabilidad por producto defectuoso, responsabilidad objetiva o cualquier otra 
teoría legal. 

13. El límite máximo de responsabilidad legal y/o contractual que asumirá CENTELSA 
derivada de daños, pérdidas y reclamos será hasta el 100% del precio de compra 
del material objeto de reclamo, incluyendo cláusulas penales de apremio, 
sanciones, penalidades y multas. 

14. CENTELSA no acepta multas y/o penalidades, salvo que hayan sido expresamente 
pactadas de común acuerdo. 

15. Todos los cables CENTELSA están garantizados contra cualquier defecto de 
fabricación hasta por dos (2) años  contados a partir de su entrega al Cliente. 

16. El sistema de aseguramiento de la calidad CENTELSA ha sido aprobado respecto 
a la norma ISO 9001:2015, gestión Ambiental ISO 14001:2015 y Salud ocupacional 
ISO 45001:2018, otorgados por ICONTEC. 

17. Solamente por falta de calidad y bajo previa consulta, se aceptarán devoluciones de 
materiales por causas distintas a defectos de fabricación. Las condiciones de 
aceptación, gastos de reexpedición y demás serán dados por escrito. La devolución 
se hará efectiva una vez que el material se reciba en las bodegas de CENTELSA. 

18. Todo daño o faltante detectado en la entrega del producto deberá registrarse en los 
documentos del transportador. El reclamo se hará efectivo una vez los soportes 
mencionados sean enviados al área de servicio al cliente y devoluciones, de 
conformidad con el procedimiento establecido para tal fin.  

19. El material se marcará con la marca “CENTELSA”, calibre, tipo, voltaje y nivel de 
aislamiento respectivo. 

20. Mediante Resolución No. 0168 de noviembre de 1995 de la DIAN se autoriza a 
CENTELSA para practicar autorretención sobre las ventas de sus productos y otras 
ventas adicionales al objeto social. 

 
 
 
 


