
 

CONDICIONES GENERALES DE VENTAS INTERNACIONALES 
 

 
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 Ventas Internacionales  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 internacional, 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  presentes 
Condiciones Generales de Ventas internacionales de CENTELSA: 

 
1. Para los efectos de las presentes CONDICIONES los bienes o productos que se especifiquen 

en los DOCUMENTOS se denominarán los “Bienes” y los servicios o trabajos que se 
especifiquen en los DOCUMENTOS o Contratos se denominarán los “Servicios”. 

2. Todos los precios proporcionados al CLIENTE INTERNACIONAL estarán dados en dólares de 
los Estados Unidos de América. No obstante lo anterior,  CENTELSA en su cotización podrá 
aceptar el pago en una moneda diferente tomando en cuenta el tipo de cambio  de dicha 
moneda con el dólar de los Estados Unidos de América  que publique el Banco de la 
República de Colombia en la fecha efectiva de pago. Es importante señalar que las 
modificaciones que se realicen en las cantidades inicialmente cotizadas pueden cambiar los 
precios unitarios de la oferta.  

3. Nuestros Precios serán Netos y dependerán de nuestra oferta comercial y/o pedido.   
4. Pago de la factura: Está condicionado a la negociación y/o a lo consagrado en nuestras 

cotizaciones y/o propuestas comerciales correspondientes.  
5. Nuestra propuesta es válida por el tiempo estipulado en nuestra cotización y su vigencia se 

entiende en días calendario contados a partir de la fecha de la emisión de dicho documento. 
 

6. PAGO EN BANCOS: 
• CITY BANK NEW YORK:  
BANK: CITIBANK N.Y. 
ADDRESS:  CITIBANK NA, NEW YORK BRANCH, 111 WALL STREET, NEW YORK, USA 10043 
ACCOUNT: 36305789 
SWIFT:  CITIUS33 
ABA:  0210-0008-9 
• DAVIVIENDA (PANAMA):  
INTERMEDIARY BANK:    WELLS FARGO BANK, NA – N.Y.  
ADDRESS: 11 PENN PLAZA, 4Th FLOOR. NEW YORK, N.Y. –1001, USA  
SWIFT BIC:  PNBPUS3NNYC  
ABA:  026005092  
BENEFICIARY´S BANK:  DAVIVIENDA (PANAMA), S.A.  
ACCOUNT:   2000192001397  



 

SWIFT BIC:      CAFEPAPA 
BENEFICIARY:  CABLES DE ENERGIA Y DE TELECOMUNICACIONES S.A.  CENTELSA 
ACCOUNT:  10001000942 
ADDRESS:   CALLE 10 # 38-43 ACOPI YUMBO COLOMBIA 

7. Los Pagos por parte del CLIENTE INTERNACIONAL deberán realizarse mediante 
transferencias electrónicas y/o depósito en cuentas bancarias de titularidad de CENTESA. 
En caso de que el CLIENTE INTERNACIONAL proporcione garantías de Pago a favor de 
CENTELSA tales como cartas de créditos y/o similares, dichas condiciones deben ser 
previamente aceptadas y validadas con la entidad financiera internacional por el 
departamento de crédito y cartera de CENTELSA. 

8. CENTELSA no se hace responsable por el extravío, atraso, uso fraudulento o pérdida de los 
documentos que sean proporcionados por parte del CLIENTE INTERNACIONAL tales como: 
cartas de crédito, cheques, entre otras. 

9. CENTELSA entregará todos sus materiales de acuerdo con los términos INCOTERM definidos 
con el CLIENTE INTERNACIONAL. Tanto en los lugares como en el plazo correspondiente 
para la entrega de dichos materiales serán acordados previamente por las partes mediante 
las cotizaciones y/o la propuesta comercial correspondiente. 

10. En caso de presentarse mora en el pago por parte del CLIENTE INTERNACIONAL, se le 
cargarán intereses proporcionales a los días de mora, a la tasa máxima estipulada por la ley 
colombiana. Lo anterior de ninguna manera implica prórroga o novación a su obligación de 
pago. Si el CLIENTE INTERNACIONAL, en cualquier tiempo y por 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 reserva el derecho de aplazar o incluso cancelar parte o la 
totalidad de las entregas, sin que ello de lugar al pago de indemnización o sanción alguna a 
favor del CLIENTE INTERNACIONAL. 

11. Para efecto de los intereses aquí descritos, se tomará como fecha de pago la fecha en que 
el pago correspondiente sea efectivo en la cuenta corriente consignado a nombre de 
CENTELSA. Los pagos recibidos se aplican en estricto orden de vencimiento, iniciando por 
interés de mora, y facturas. 

12. 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, 
indemnizaciones y multas. 

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

14. 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. 

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



 

16. CENTELSA cuenta con el Certificado de Calidad ISO 9001:2015, de Gestión Ambiental ISO 
14001:2015 y del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo ISO 45001:2018 
otorgados por el ICONTEC y avalados por la red de Certificación Internacional IQNET. 

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

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

19. 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.  

20. Cualquier reclamo que quiera realizar el CLIENTE INTERNACIONAL se podrá hacer efectivo 
mediante la notificación que realice al Área de Ventas de CENTELSA. 


