
                              
 

                                    

                                                                                             
 

 Quibdó, mayo 1 de 2020. 

 

Comunicado 

INFORME DE LA CAMPAÑA GRAN DONATÓN CHOCÓ 

Abril 22 al 30 de 2020 

 

La Comisión Humanitaria del Chocó para la atención de la emergencia por el Covid 

19, coordinada por la Diócesis de Quibdó y la Cruz Roja Colombiana seccional Chocó, 

informan a la opinión pública los resultados de la Campaña Gran Donatón Chocó, con el 

corte de información al treinta de abril. 

Aportes en dinero: 

Cuenta Corriente de la Diócesis de Quibdó: $58.159.975. 

Aportes en alimentos: 

En el centro de acopio de Quibdó: una tonelada. 

Donación del Banco de Alimentos de Bogotá: 11 toneladas. 

Donación del Banco de alimentos de Medellín – Fundación Saciar: 3 toneladas 

 

Aporte a nivel de bioseguridad 

Donación del doctor Camilo Prieto V., Director científico de Nexus Group IPS: 1.200 

overoles de bioseguridad reutilizables; más de 3.000 mascarillas faciales con filtros; más de 

2.000 tapabocas quirúrgicos; más de 600 protectores faciales y 200 tapabocas reutilizables 

para uso comunitario. 

Agradecemos a todas las personas e instituciones su espíritu de solidaridad para aportar 

a la campaña a favor de las familias más necesitadas en el departamento. En virtud a la 

solicitud que muchas personas nos han hecho de mantener abiertas la cuentas para continuar 

donando, pues algunos sectores poblacionales reciben su asignación salarial al principio del 

mes, la campaña se prolonga hasta el próximo viernes 8 de mayo. Pueden continuar haciendo 

sus donaciones a través de:  



                              
 

                                    

                                                                                             
 

- Cuenta corriente 110-380-13087-2 a nombre de la Pastoral Social de la Diócesis de 

Quibdó, Banco Popular. Nit: 900.242.658.9. (la consignación a la cuenta del Banco 

Popular se puede hacer a través de cualquiera de los bancos del Grupo Aval). 

- Cuenta virtual: www.cruzrojacolombiana.org/amigoscruzroja (teniendo en cuenta 

que en el dato de lugar de residencia se debe escribir Chocó, aunque el donante viva 

en otro departamento o en otro país).  

Informamos que, también a solicitud de algunos habitantes de los barrios de Quibdó, el 

sábado 2 de mayo se hará nuevamente la campaña de recolección de alimentos en las 

comunas de la ciudad con vehículos y voluntarios que visitarán las familias recibiendo sus 

donaciones en alimentos no perecederos. 

Respecto a la distribución de las donaciones, recordamos que se harán proporcionalmente 

de acuerdo a la población de cada uno de los municipios. Las entregas se realizarán a la 

comisión humanitaria de cada municipio y teniendo en cuenta las bases de datos en las cuales 

se especificará taxativamente la población a beneficiar. En el proceso de control y veeduría 

participarán de manera especial la Procuraduría regional del Chocó, la Defensoría 

regional del Pueblo y las Personerías municipales, quienes serán garantes de la 

transparencia y efectividad en la distribución de las donaciones. 

Teniendo en cuenta que el pasado 30 de abril circuló en redes sociales una publicidad en 

la que se indicaba que la Fundación Santo Domingo haría una donación de $700 millones 

de pesos, a través de la Gran Donatón Chocó, y al no tener información oficial, decidimos 

entrar en comunicación con el presidente de la Fundación para obtener claridad sobre el tema. 

En el dialogo se concluyó que, aunque en la publicidad difundida por la alcaldía de Quibdó, 

se utilizó el logo de la campaña Gran Donatón Chocó, realmente la donación hecha por la 

Fundación Santo Domingo no está orientada a todo el departamento sino a una alianza con 

la alcaldía de Quibdó y que, por su dinámica propia, no puede seguir los parámetros dados 

por la campaña Gran Donatón Chocó. En consecuencia, agradecemos a la Fundación Santo 

Domingo su importante aporte a las familias necesitadas de la ciudad de Quibdó, pero 

http://www.cruzrojacolombiana.org/amigoscruzroja


                              
 

                                    

                                                                                             
 

hacemos saber a la opinión pública que la campaña Gran Donatón Chocó no será beneficiada 

con los recursos que inicialmente se anunciaron para todo el departamento. 

 

El próximo 9 de mayo informaremos nuevamente el consolidado final de la campaña y 

el cronograma de distribución de ayudas. 

(firman en el original) 

 

 

 

 

 

+Juan Carlos Barreto B.                                             Sadia Palacios 

Obispo de Quibdó                                             Directora de la Cruz Roja Chocó 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


