
08-2018 
 

POSTOBÓN Y SU PROGRAMA LITROS QUE AYUDAN, INVITAN A LOS 
COLOMBIANOS A DONAR AGUA PARA MOCOA  

• El proyecto social ‘Litros que Ayudan’, impulsado por Postobón en alianza con la 
Cruz Roja Colombiana, invita a los colombianos a donar agua para ayudar a los 
habitantes de Mocoa, luego de la creciente súbita del Río Sangoyaco y Mulato. 
 

• El valor mínimo que los colombianos podrán donar es de $5.000. La transacción se 
podrá hacer por medio de la plataforma www.litrosqueayudan.com. 

 
• La entrega de los ‘Litros que Ayudan’ se hace de forma escalonada de acuerdo con 

los requerimientos hechos por la Cruz Roja Colombiana. 
 

• Postobón, fiel a su compromiso de apoyar al país en todo momento, aportará un 
25% más por cada litro que se done, aumentando la cantidad de agua para ayudar a 
los habitantes de Mocoa. 
 

Medellín, 21 de agosto de 2018. La herramienta social ‘Litros que ayudan’ creada hace tres años 
por Postobón, la compañía líder en bebidas en el país, en asocio con la Cruz Roja Colombiana, 
invita a los colombianos a apoyar a los habitantes de Mocoa, Putumayo, quienes en días pasados, 
se vieron afectados por las fuertes lluvias y la creciente súbida de los ríos Sangoyaco y Mulato, que 
afectaron el acueducto y produjeron inundaciones en cinco barrios y tres veredas de la ciudad. 

El agua es una de las necesidades más relevantes para atender esta emergencia y es por esto, que 
Postobón, por medio del programa ‘Litros que Ayudan’ habilitó la página Web: 
www.litrosqueayudan.com, para que las personas interesadas en hacer su aporte puedan donar 
agua a esta emergencia. Este dinero ingresa a una gran bolsa de ayuda que será transformada en 
litros de agua para la comunidad de Mocoa.  

El valor mínimo que los colombianos podrán donar es de $5.000. Este valor incluye los costos de 
toda la logística asociada a la entrega eficiente del agua. El proyecto ‘Litros que Ayudan’ cuenta con 
el apoyo técnico de Place to Pay, una de las mejores y más completas plataformas de pagos por 
Internet en Colombia, la cual garantiza la seguridad de la transacción electrónica. 

Posteriormente, Postobón entregará un aporte adicional del 25% más, por cada litro que se done, 
aumentando la cantidad de agua para ayudar a los afectados, mientras que la Cruz Roja 
Colombiana, entidad aliada, se encargará de entregar las donaciones en las zonas más afectadas 
de Mocoa. 

“En Postobón estamos comprometidos con los colombianos. Con ‘Litros que Ayudan’ trabajamos de 
la mano de la Cruz Roja Colombiana y aprovechamos nuestra capacidad logística y de distribución 
para llegar a todas las regiones del país, mejorando los tiempos de atención de las emergencias y 
garantizando el acceso a la cantidad vital de agua que requieren, en este caso, los habitantes de 
Mocoa. Los donantes podrán tener la satisfacción y tranquilidad de que su solidaridad llegará de la 
mejor forma a quienes más lo necesitan.”, comentó Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad 
de Postobón.  
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De acuerdo con los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una 
persona requiere para su supervivencia alrededor de 7,5 litros diarios de agua. En esa cantidad se 
incluyen necesidades como la hidratación, la preparación de comidas y la higiene. ‘Litros que 
Ayudan’ cuenta con la asesoría del equipo de la Cruz Roja Colombiana para saber cuáles son los 
sectores con un mayor nivel de emergencia, para posteriormente entregar a cada persona cinco 
litros de agua provenientes de las donaciones, que se reúnan gracias a la solidaridad de los 
colombianos. 

La plataforma diseñada por Postobón y la Cruz Roja Colombiana permite hacer donaciones 
personales, a nombre de terceros y a nombre de empresas. Además, se entregan certificaciones 
que podrán ser usadas para obtener beneficios tributarios. 

Sobre Litros que Ayudan 

Litros que Ayudan (www.litrosqueayudan.com) es un sitio web creado por Postobón en alianza con 
la Cruz Roja Colombiana con el apoyo de Place to Pay, en el cual, por medio de un mecanismo de 
compra electrónica el aporte que hacen los colombianos ingresa a una gran bolsa de ayuda que es 
transformada por Postobón en litros de agua. Las personas pueden donar desde $5.000 
equivalentes a cinco litros de agua. Además, la compañía aporta un 25% más por cada litro que se 
dona aumentando la cantidad de agua para ayudar a los colombianos. 

Luego, aprovechando su experiencia y su conocimiento, la Cruz Roja Colombiana, entidad experta 
en ayuda humanitaria y atención prioritaria de emergencias se encargará de entregar el agua en las 
zonas donde haya una situación crítica por desabastecimiento de agua. 

 
Para mayor información: 
 
 
JUAN DAVID RAMÍREZ CORREA 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
Postobón 
jramirezc@postobon.com.co 
 
 
 
MARIANA SERNA 
Serna&Saffon Consultores 
mserna@sernaysaffon.com 
3103215102 
 


