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VALLECAUCANA DE AGUAS, RESPALDA LA CAMPAÑA ECUADOR, 

EL VALLE ESTÁ EN VOS, QUE PROMUEVE LA GOBERNADORA 
DILIAN FRANCISCA TORO TORRES 

 
 

 
 
 

Santiago de Cali, 30 de abril de 2016: En un acto de solidaridad con los Ecuatorianos 

afectados por el terremoto del pasado 16 de abril, los funcionarios y personal de la 

empresa Vallecaucana de Aguas, respaldaron la iniciativa de la Gobernadora Dilian 

Francisca Toro Torres, ¨Ecuador el Valle está en Vos¨, que consiste en realizar una 

donación para subsanar las necesidades que hoy enfrentan en este país hermano. 

 

La donación del talento humano de la empresa Gestora del Programa Agua para la 

Prosperidad, Plan Departamental de Agua, consistió en unos kits de aseo, donde se 

entregaron elementos como pañales desechables, papel y toallas higiénicas; cepillos y 

cremas de dientes, desodorante, jabón en barra para lavar la ropa, toallas en hilo, entre 

otros elementos. 

Foto Vallecaucana de Aguas/ Donación para Ecuador, el Valle está en Vos 



   
Nit.  900.333.452-1 

 

 

 
    

Av. 2 Norte 47 C – 02, Santiago de Cali,   Tel.  (2) 6653810 

 

 

 

La campaña de solidaridad Ecuador, el Valle está en Vos, también tuvo gran acogida 

por parte de artistas de la región, quienes brindaron un Concierto Benéfico desde las 

tres de la tarde en el teatro estudio de Telepacifico.   

 

La Gobernadora Dilian Francisca 

Toro Torres, agradeció el respaldo 

de los funcionarios y contratistas de 

su gobierno, a los artistas y 

personal logístico, e hizo un 

llamado de solidaridad a los 

vallecaucanos y de esperanza para 

los ecuatorianos en esta difícil 

situación. 
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