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El alcalde de Donmatías, Camilo Correa Álvarez, realizó con el apoyo de la
comunidad residente en el Municipio y en países como Estados Unidos, España,
Chile, entre otros, la gran Donatón por Donmatías, de Corazón a Corazón, logrando
recoger $178.118.050, entre el 30 de abril y el 03 de mayo. Además la
Administración Municipal invertirá recursos propios para llegar a la totalidad de
personas que lo necesitan, mientras se reactiva totalmente la economía.
Durante la Donatón se desarrollaron innovadoras actividades transmitidas a través
del Facebooklive y el canal local Teledonmatías, así como a través de la emisora
comunitaria la Voz de Donmatías.
Subasta Virtual

Con la transmisión por facebooklive se subastaron al menos 70 artículos donados
por toda la comunidad: obras de arte, prendas de vestir de nuestras marcas propias,
novillonas, zapatos, comida y hasta un racimo de plátano, fueron rematados
alcanzado a recolectar $ 47.817.000. Gran parte de estos artículos subastados
fueron comprados por donmatieños residentes en otros países que a su vez las
volvían a donar para hacer una nueva subasta.

Cabalgata Virtual

Los caballistas pasearon a caballo en sus fincas y pagaron el valor del gallardete
como si se tratara de una cabalgata por las vías del Municipio. En esta actividad se
recolectó la suma de $2.380.000.
Donaciones en la cuenta de la Parroquia
A través de la cuenta de ahorro de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, la
solidaridad de los donmatieños sorprendió nuevamente, alcanzando hasta el 6 de
mayo la recolección de $ 33.655.000. Dentro de estos aportes se cuentan los
funcionarios de la Administración Municipal por un monto de $2.725.000 y la mitad
del salario del alcalde Camilo Correa $ 1.800.000.

Alcancías
Con la estrategia implementada de llevar hasta cada barrio una alcancía y hacer un
recorrido con alcalde municipal, por las vías urbanas se recogieron $13.079.850.

Donaciones del personal Docente
Los docentes del Municipio no fueron ajenos a las manifestaciones de solidaridad y
se unieron donando la suma de $3.290.000
Sumando todas las actividades en las cuales se recolectó dinero en efectivo o
transacciones electrónicas el saldo fue de $ 100.221.850, los cuales serán invertidos
en paquetes alimentarios y bonos para redimir en elementos de la canasta familiar.
De otro lado, en el transcurso de esta Donatón por Donmatías también fueron
entregadas ayudas en especie:

Donación de Mercados

En las instalaciones de la Alcaldía la generosidad de los donmatieños también se
tradujo en la entrega de mercados completos, 438 exactamente fueron
recolectados, que se calculan en $21.900.000 aproximadamente.
Bonos para redimir en mercados
Adicionalmente, 136 bonos para redimir en los supermercados locales fueron
entregados por un valor de $16.270.000.

Productos de la Canasta Familiar
Finalmente, se recogieron elementos de la canasta familiar para armar mercados y
concentrado para mascotas por un valor aproximado de $77.896.200.
Durante la Donatón se tuvo la auditoría de principio a fin de un comité integrado por
el presbítero Erasmo Gómez Posada, la Personera del Municipio, Olga Lucía Lopera
Álvarez y Celsa Beatriz Osorno, integrante de la Conferencia San Vicente de Paúl.
Ellos además harán la veeduría y acompañarán las entregas para que lleguen a las
personas más vulnerables.

