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¿Qué es la Fundación Help? 

Somos una fundación sin ánimo de lucro conformada por un grupo de jóvenes que queremos disminuir 
las barreras que causan desigualdad en Colombia. Apoyamos la educación como un elemento 
esencial para cambiar las condiciones de inequidad, y promovemos el comunistarismo o conciencia 
colectiva, como una forma de ayudar y conectarnos entre todos. Por eso creamos Help: una alternativa 
confiable y segura para unir y empoderar a todas las personas que, como nosotros, quieren un país 
más educado y equitativo. 
 
Así, nuestra causa se resume en: luchamos por disminuir los altos niveles de deserción de la 
educación superior en Colombia a través del comunitarismo.  
 

¿A quiénes ayudamos? 

Nos dedicamos a conseguir un apoyo financiero para evitar que nuestros estudiantes se vean 
obligados a desertar sus estudios superiores por razones económicas y los ayudamos a cumplir la 
primera etapa de su sueño: graduarse. Ayudamos a personas con dificultades económicas, que hayan 
aprobado más del 60% de su programa y se hayan visto, o se verán obligados, a desertar sus estudios, 
que quieran impactar en su entorno, que han tenido buenos resultados académicos y que creen que 
la educación es fundamental para su proyecto de vida. 
 

¿Cómo los ayudamos? 

Help busca la totalidad de los recursos que le hacen falta al estudiante para poder graduarse de sus 
estudios; no solo un semestre, sino de toda la carrera. Si se recolectan más recursos que los 
requeridos para pagar la matrícula, es posible entregar un subsidio de sostenimiento y transporte y el 
pago de los derechos de grado de los estudiantes.  
 

¿Qué es crowdfunding? 

Es un modelo de financiación colectiva: una red de ayuda donde todos nos colaboramos aportando sumas de 
dinero (sin importar qué tan grandes o pequeñas sean) y así, entre muchos sumamos, los llevamos a otros 
donde solos no podrían llegar. 
 
De esta manera, Help a través de su plataforma online recibe donaciones de personas que quieren apoyar a 
otros a construir sus sueños, a reducir la desigualdad y a disminuir la deserción en la educación superior. 
 

¿Qué nos diferencia de otras fundaciones? 

Help permite que haya una conexión entre el estudiante y el donante, de manera que los donantes saben para 
qué y a quién están ayudando. Las personas conocen la destinación de su donación y, debido a la rendición de 
cuentas, saben en qué etapa de sus estudios está cada uno de los estudiantes a los que apoyan.  
 

¿Los estudiantes reembolsan algo? 

Sí. Cada uno de los estudiantes tiene dos años después de graduarse para reembolsar a Help el 25% de los 
recursos que hayamos desembolsado. Este dinero es usado para ayudar a más estudiantes. 
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Comunidad Help: 
 

Es muy grato celebrar tres años de trabajo 

incansable por la educación de Colombia y 

por los jóvenes que continúan sus estudios 

gracias al apoyo de la comunidad Help.  

 

Uno de los diferenciales de Help es que 

nuestros donantes saben para qué y a 

quién están ayudando, lo cual permite que 

cada uno de ellos tenga conocimiento 

permanente de los avances de los 

estudiantes a los que les han cambiado la 

vida. Por eso, como principio y mandato 

fundamental hemos sostenido que los 

recursos de Help son sagrados para ser 

destinados en la fuerza básica del progreso 

de la sociedad y la reducción de la 

desigualdad: la educación.  

 

Esto nos ha permitido crecer con la 

confianza de toda la comunidad. 

Terminamos el año 2017 con catorce 

estudiantes financiados y con cinco 

personas que se graduaron financiados por 

la comunidad Help. Estos resultados los 

hemos ido construyendo con ideas 

novedosas e innovadoras que han 

permitido hacer de Help una fundación 

incluyente y participativa.  

 

 

 

 

 

 

A todos los que compartimos el sueño de 

una Colombia justa y equitativa, los 

invitamos a seguir apoyando de manera 

colaborativa nuestras acciones y todas 

aquellas que harán que este sueño sea una 

realidad. Ideas que con acciones cambian 

la vida de las personas que nos rodean.  

 

Como siempre, aprovechamos para 

agradecer a todos los que han creído en 

nuestro trabajo para seguir ayudando a la 

educación del país. Seguimos para 

adelante y será un año de muchas 

transformaciones. ¡Gracias totales! 

 

 

Diego Escallón Arango 
Director general 
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GESTIÓN 2017 
 

1. EQUIPO DE VOLUNTARIOS 

 

El año 2017 fue un buen año en términos de voluntarios para Help. Iniciamos el año con cuatro voluntarios: 

Laura Rodríguez, encargada del diseño; José Antonio Hernández, encargado de los estudiantes beneficiarios; 

Francisco Pinzón, encargado de todos los aspectos digitales y Diego Escallón Arango, director y encargado de 

la recolección del dinero. Sin embargo, Laura decidió no continuar a partir de noviembre.  

 

A lo largo del año y debido a las nuevas estrategias desarrolladas para darle mayor visibilidad a Help, logramos 

reclutar dos nuevos integrantes para Help, a saber: Diego Alberto Baquero, quien se encarga de las finanzas 

de la Fundación; y a María Harry, encargada de las nuevas estrategias de recolección de dinero y de otras 

actividades. Adicionalmente, en septiembre logramos cerrar una alianza con el estudio de diseño La Valentina 

Design para el desarrollo de las piezas que se publican en las redes sociales y eso ayudó a que las dinámicas 

de las donaciones se movieran más por el tráfico que esto generó.  

 

Así las cosas, al cerrar el año 2017, Help contó con un equipo de cinco voluntarios: José Antonio Hernández, 

Francisco Pinzón, Diego Alberto Baquero, María Harry y Diego Escallón Arango. 
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2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

En el año 2017 se hicieron dos procesos de selección de estudiantes, así: (i) entre el 12 de enero y el 13 de 

febrero y el (ii) entre el 15 de agosto y el 11 de septiembre.  

 

2.1. CONVOCATORIA 20171 

 

Esta convocatoria contó con 13 aplicantes. Fue una cifra baja de aplicantes y alguno de los motivos que 

podemos suponer es que en el 20162 Help no lanzó ninguna campaña de crowdfunding debido a que la junta 

que calificó a los estudiantes de ese semestre consideró que los perfiles no se ajustaban a lo que buscaba la 

Fundación. Esto pudo haber motivado a que las personas percibieran inactividad de la página y por esa razón 

no hubiesen aplicado. El resumen de la convocatoria que entrega la plataforma typeform es:  

 
Como consecuencia de esta convocatoria y según el análisis y votación de la junta calificadora, con base en 

los criterios definidos en el reglamento operativo, fueron seleccionados:  

 

Nataly Vanessa Jiménez 

Lina María (Leyla) Gutiérrez 

 

Vanessa Jiménez, de 22 años, estudia psicología en la Universidad Nacional de Colombia y en 20171 cursaba 

octavo semestre. Es Directora de Proyectos en la Fundación Aspirantes.Org, una organización que se dedica 

a ayudar a los jóvenes a ingresar a la educación superior pública a través del aprendizaje colaborativo y el 

liderazgo colectivo. 

 

Lina María (Leyla) Gutiérrez, de 24 años, es actriz en formación, en 20171 cursaba sexto semestre en el Centro 

de Formación de la Casa del Teatro Nacional, el cual cuenta con un convenio con el Politécnico Grancolombiano 

para la profesionalización de la carrera. Fue seleccionada por estudiar una carrera que poco apoyo recibe del 

común de la sociedad y por el interés de la Fundación de financiar carreras que sean útiles en el futuro y 

respaldar los proyectos de vida de las personas sin importar la utilidad económica del futuro. 

 

2.2. CONVOCATORIA 20172 

 

A esta convocatoria aplicaron 28 personas. Fue una convocatoria que tuvo mayor alcance y aplicaron personas 

de la Universidad de los Andes, de la Sabana, Católica Luis Amigo, entre otras universidades del país. El 

resumen de la convocatoria que entrega la plataforma typeform es: 

 

 
Como consecuencia de esta convocatoria y según el análisis y votación de la junta calificadora, con base en 

los criterios definidos en el reglamento operativo, fue seleccionada:  

 

Jennifer Ángel Acosta 
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Jennifer Alexandra Ángel Acosta, de 25 años, en 20172 cursaba quinto semestre de Derecho en la Universidad 

Incca de Colombia. En el 2009 se graduó de bachiller con énfasis en comercio de la Institución Educativa 

Distrital Escuela Nacional de Comercio. Estudió Asistencia Administrativa en el SENA antes de iniciar su carrera 

profesional. Fue elegida debido a que su familia y ella han hecho un esfuerzo gigantesco para poder financiar 

sus estudios. Sus padres son vendedores de dulces en frente a la Universidad de los Andes y el apoyo de los 

estudiantes ha sido determinante para colaborarle. 

 

3. RECOLECCIÓN DE DINERO 

 

En el año 2017 se lograron recaudar 19.141.000,00 de pesos, destinados para la educación de tres estudiantes 
cuya campaña de crowdfunding se llevó a cabo así:  
 

3.1. CAMPAÑA DE CROWDFUNDING 

 

3.1.1. Nataly Vanessa Jiménez: solicitó apoyo financiero para el pago de su matrícula y un subsidio de 
transporte debido a las dificultades económicas por las que atraviesa su familia.  
 
La campaña de crowdfunding tenía una meta de recolección de $4.623.014 y se logró una recolección 
de $4.628.681, con lo que se superó la meta en $5,677. 

 

3.1.2. Lina María Gutiérrez: solicitó apoyo financiero para pagar la matrícula.  
 
La campaña de crowdfunding tenía una meta de recolección de $16.045.351 y se logró una recolección 
de $3.806.319, haciendo falta $12.239.032 para lograr el 100% de la campaña. Sin embargo, a pesar 
de las múltiples actividades y acciones llevadas a cabo no fue posible completar esta meta.  

 

3.1.3. Jennifer Ángel Acosta: solicitó apoyo financiero para su matrícula y, en caso de alcanzar, auxilio de 
sostenimiento.  
 
La campaña logró recolectar $9.926.680,00 pesos, de estos recursos $1.246.680 fueron recibidos por 
medio de las donaciones del mes de diciembre a cambio de las tarjetas navideñas de Help. Es 
importante aclarar que esta campaña inició en octubre de 2017 pero, debido a que no se había logrado 
la meta, se extendió hasta marzo de 2018. Sin embargo, no pudo recolectarse toda la meta por lo que 
se revisará su caso una vez se logre culminar la totalidad de recolección de fondos de los estudiantes 
del periodo 20181.  

 

3.2. EVENTO EN EL FABULOSO 

 

Con el fin de aumentar los recursos de la campaña de crowdfunding, el 15 de junio se realizó un evento en el 

bar El Fabuloso el cual contó con un aforo aproximado de 300 personas y en el cual se recolectaron $5.995.000 

pesos, los que se repartieron según la preferencia de las personas que ingresaban al evento por medio del 

sistema de distribución y elección de la donación que se dispuso a la entrada. Los recursos se repartieron así:  

 

Lina María: 3.096.319 pesos. 

Nataly Vanessa: 2.898.681 pesos.  

 

Los valores antes mencionados se sumaron a las campañas de crowdfunding de cada una publicada en nuestra 

página web.  
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3.3. TARJETAS DE NAVIDAD 

 

De los recursos recibidos para Jennifer Ángel Acosta, $1.246.680 fueron recibidos por medio de las donaciones 

del mes de diciembre a cambio de las tarjetas navideñas de Help. También se recibieron $639,320.00 de 

donaciones para el sostenimiento de Help por medio de las tarjetas navideñas.  
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3.4. OTROS RECURSOS 

 

Adicionalmente, se recibieron $140.000 pesos los cuales corresponden al reembolso del 8% del apoyo 

financiero otorgado en el año 2015 a Daniela Garnica, estudiante de Relaciones Internacional de la Universidad 

Javeriana. 

 

Finalmente, Help cerró el año 2017 con $30.415.500,00 los cuales corresponden a recursos de la matrícula de 

los estudiantes: Nataly Vanessa Jiménez, Lina María Gutiérrez, Jennifer Ángel Acosta, Juan Sebastián Mesa 

Álvarez y a los derechos de grado de Camilo Granados. Estos recursos deben ser pagados en su mayoría 

durante el año 2018, con excepción de la matrícula de Jennifer Ángel Acosta la que debe ser pagada en los 

años 2018, 2019 y, posiblemente, en el primer semestre de 2020. 

 

4. PAGO DE MATRÍCULAS 

 

Durante el año 2017 se pagaron las siguientes matrículas y apoyos financieros a estudiantes beneficiarios: 

 

1. Sebastián Mesa Álvarez, matrícula 20172 de gobierno y relaciones en la Universidad Externado de 

Colombia, por valor de $368.656 pesos.  

2. Nataly Vanessa Jiménez, matrícula 20172 de psicología en la Universidad Nacional, por valor de 

$564.724 pesos.  

3. Carlos Fajardo Peña, derechos de grado de economía en la Universidad de los Andes, por valor de 

$575.500 pesos. 

 

Con respecto a los apoyos financieros, durante el 2017 únicamente Nataly Vanessa Jiménez tiene ese derecho 

por parte de Help. En total se le giraron recursos durante el 20172 por $490.200 pesos. 

 

5. ESTUDIANTES GRADUADOS DURANTE EL 2017 

 

Daniela Castellanos se graduó el pasado 18 de abril de Gobierno y Relaciones Internacionales en la Universidad 

Externado de Colombia.  
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Carlos Fajardo se graduó el 13 de octubre de 2017 de Economía en la Universidad de los Andes.  
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6. ESTADOS FINANCIEROS 


