
 
 

    COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 

 

Surtigas y Hocol trabajan en alianza para llevar gas social a las comunidades  
de Canutal, Canutalito y Los Chijetes en el departamento de Sucre. 

 
 
Hocol y Surtigas buscan contribuir al acceso a los servicios públicos como el gas domiciliario 
para mejorar la calidad de vida de las comunidades de sus áreas de influencia que carecen 
de este servicio, a través de la implementación de soluciones para el acceso en zonas 
apartadas. 
 
En el marco del Congreso de Naturgas 2021 que se lleva a cabo en Cartagena de Indias, 
ambas entidades coinciden en su compromiso con Colombia, encontrando una oportunidad 
para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de 740 hogares de los 
corregimientos de Canutal y Canutalito de Ovejas - Sucre y la vereda Los Chijetes del 
municipio de San Pedro - Sucre,  aportando de esta manera en la disminución de la brecha 
urbano-rural en la cobertura del servicio público de gas domiciliario e impactando 
positivamente al medio ambiente y la salud de estos pobladores al disminuir o reemplazar el 
uso de leña y otros combustibles contaminantes. 
 
Hocol cuenta con una Estrategia de Desarrollo Sostenible que contempla proyectos de gas 
social en los que mediante alianzas estratégicas se contribuya a la infraestructura, redes y 
conexiones a comunidades. 
 
“Nuestro propósito superior de “Compartir la vida de Colombia” nos anima a expresar nuestro 
compromiso para suscribir un convenio con Surtigas en el que ambas entidades aporten 
recursos económicos para el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de Canutal, 
Canutalito y Los Chijetes en el departamento de Sucre” expresó Rafael Guzmán, Presidente 
de Hocol. 
 
“Surtigas reitera su compromiso con las comunidades donde opera, prestando el servicio de 
gas natural, que es el hidrocarburo más amigable con el medio ambiente que existe en el 
planeta.” manifestó Santiago Mejía, gerente general de Surtigas. 

 
 
 
Bogotá D.C, Noviembre 26 de 2021. 


