
ANEXO 4. Formato de certificación de conocimiento de las normas de competencia 
para el Proceso de comercialización de gas natural del Campo Aislado Floreña bajo 

la modalidad Interrumpible 
(Diligenciar únicamente los campos resaltados en amarillo) 

 

(Ciudad), (DD) de (Mes) de 2022 
 

 
Señor 
ANDRÉS PONTÓN VENEGAS 
Gerente de Gas y GLP 
ECOPETROL S.A. 
Bogotá D.C. 

 
 

Asunto: Certificación de cumplimiento con las normas de libre competencia para el 
Proceso de comercialización de gas natural del Campo Aislado Floreña bajo la 
modalidad Interrumpible 2022-2023 

 
 

 
Estimado Señor Pontón: 

 
 

(NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL POR CÁMARA DE COMERCIO), mayor de edad, identificado 
con la cédula de ciudadanía (NÚMERO DE CÉDULA) expedida en (CIUDAD DE EXPEDICIÓN DE 
CÉDULA), en mi calidad de representante legal de la sociedad (RAZÓN SOCIAL) identificada con NIT 
N° (NIT DE SOCIEDAD), por medio de la presente certifico que la sociedad a la que represento conoce 
y cumple con la normatividad de libre competencia establecida en la ley colombiana, en particular 
de manera enunciativa en la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la Ley 1340 de 2009 y otras 
normas que la complementen. Por consiguiente, para el          PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN DE GAS 
NATURAL DEL CAMPO AISLADO FLOREÑA BAJO LA MODALIDAD INTERRUMPIBLE 2022-2023, 
establecido por Ecopetrol S.A., la sociedad a la que represento se compromete a actuar de 
conformidad con dicha normativa y entiende las posibles consecuencias legales que se pueden 
derivar de su incumplimiento. 

 

Atentamente, 
 

 

 

(NOMBRE DE REPRESENTANTE LEGAL) 
Representante Legal 
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