
 
 

 

LITROS QUE AYUDAN, PROGRAMA DE POSTOBÓN EN ALIANZA CON LA CRUZ ROJA 
COLOMBIANA, INVITA A COLOMBIA A DONAR AGUA PARA ATENDER LA EMERGENCIA 

POR INUNDACIONES EN APARTADÓ, ANTIOQUIA 
 

• Postobón y la Cruz Roja Colombiana a través de la iniciativa ‘Litros que ayudan’ hacen un llamado 
a la solidaridad de los colombianos para recolectar 4.000 litros de agua, que se destinarán a 400 
familias damnificadas por las lluvias en el municipio de Apartadó.  
 

• Litros que Ayudan es una plataforma virtual para donar agua potable a los damnificados por 
desastres naturales, la cual cuenta con el aval de la Cruz Roja Colombiana y el apoyo del Sistema 
Nacional de Emergencias. 
 

• A través de Litros que Ayudan se han entregado más de 590.000 litros de agua para atender a las 
comunidades de 15 departamentos, que han sido afectadas por emergencias que causan el 
desabastecimiento de agua potable. 

 
Medellín, 1 de noviembre de 2019. Postobón, en alianza con la Cruz Roja Colombiana, hacen una 
invitación a la solidaridad de los colombianos para que donen agua a través de la plataforma virtual 
www.litrosqueayudan.com, con el fin de poder atender la emergencia presentada en Apartadó, Antioquia, 
en la cual 17 barrios quedaron completamente inundados por el desbordamiento del río San José, 
afectando a más de 400 familias del municipio. 
 
Como consecuencia de estas inundaciones, fueron evacuadas 1.200 personas de los barrios El Concejo, 
Alfonso López, San Fernando, Las Brisas, Primera de Mayo, La Esperanza y Cadena, quienes se 
encuentran en albergues temporales. Adicional a esto, el acueducto del municipio sufrió daños 
considerables, lo cual ha generado un desabastecimiento de agua. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Cruz Roja Colombiana activó el mecanismo Litros que Ayudan, que permite 
la donación de agua desde $5.000, equivalentes a un mínimo vital de agua, es decir, cinco litros que 
cubren las necesidades de hidratación,  alimentación y aseo por persona, durante el tiempo que dure la 
emergencia. Por cada mínimo vital que los colombianos donen a través de la plataforma 
www.litrosqueayudan.com, Postobón pondrá un litro más de agua, haciendo que la solidaridad se 
multiplique. 
 
“Hacemos un llamado a los colombianos para que nos unamos a esta causa, son más de .1200 personas 
de Apartadó que necesitan de nosotros. Es muy fácil contribuir y apoyar esta iniciativa, una de las maneras 
es a través del portal www.litrosqueayudan.com”, señaló Catalina Echavarría, directora de la Fundación 
Postobón. 

 

 



 
 

 

 
Acerca de Litros que Ayudan 
 
Litros que Ayudan, una iniciativa de Postobón en alianza con la Cruz Roja Colombiana y el apoyo de Place 
to Pay, es la primera plataforma virtual creada en el país para donar agua en momentos de emergencia y 
para apoyar proyectos de impacto social.  
 
Hasta la fecha, por medio de Litros que Ayudan, se han donado más de 590.000 litros, que han llegado a 
las comunidades más necesitadas del país como Mocoa, Murindó, Salgar, Chocó y Guajira, entre otras. 
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