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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: 
 

El 2018 fue un año de cambios, pero, 

especialmente, de prepararnos para el 

2019 como un año de renovaciones y de 

nuevos movimientos en torno a la 

conciencia colectiva que promueve Help.  

 

Cerramos nuestro cuarto año de trabajo 

incansable por la educación en Colombia 

gracias al apoyo de todas las personas 

que, como nosotros, saben que es la 

educación es fundamental para el 

desarrollo presente y futuro del país. 

Principalmente, en un país en donde 

infortunadamente el proyecto de vida de las 

personas muchas veces se define por la 

cuna en la que nacimos; Help, por eso, 

busca que la sociedad se despierte para 

generar condiciones de equidad entre 

todos, soñamos y trabajamos por una 

Colombia más educada y equitativa.  

 

Terminamos el 2018 con diecisiete 

estudiantes financiados por medio de la 

comunidad Help y ocho personas que se 

graduaron gracias al apoyo de todos.  

 

Adicionalmente, pensando en que 

necesitamos una sociedad más activa 

frente a las necesidades del país, estamos 

en la estructuración de un proyecto para 

promover intervenciones sociales con 

voluntarios y financiadas entre tres actores: 

un aliado privado, la comunidad y nosotros;  

 

cada uno aporta el 33%, es decir: 3x33. La 

primera medición de este proyecto fue en 

diciembre de 2018, en donde logramos 

convocar a más de 50 voluntarios para 

pintar el colegio León de Greiff en la 

Localidad de Ciudad Bolívar, de manera 

que contribuimos a dignificar las 

condiciones en que estudian más de 1200 

estudiantes.  

 

Así, hemos crecido y evolucionado con la 

confianza de la comunidad, mostrando las 

cifras con transparencia y logrando 

resultados con ideas novedosas e 

innovadoras que han permitido hacer de 

Help una fundación incluyente y 

participativa.  

 

A todos los que creen que la educación 

logra la equidad en la sociedad, los 

invitamos a seguir apoyándonos para hacer 

realidad ideas que cambian la vida de las 

personas que nos rodean.  

 

Como siempre, aprovechamos para 

agradecer a todos los que han creído en 

nuestro trabajo. 

 

¡Gracias totales! 

 

 

Diego Escallón Arango 
Director general 
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GESTIÓN 2018 
 

1. EQUIPO DE HELP 

 

En el año 2018 el equipo de Help se conformó por José Antonio Hernández, encargado de los estudiantes 

beneficiarios; Diego Alberto Baquero, quien se encarga de las finanzas de la Fundación; Francisco Pinzón, 

encargado de todos los aspectos digitales; Guillermo Tovar, quien maneja el seguimiento a los proyectos y 

apoya la estructuración de 3x33; Carolina Jaramillo, quien maneja las redes sociales y Diego Escallón Arango, 

director y encargado de la recolección del dinero. 

 

Todo el equipo de Help es de voluntarios. Adicionalmente, desde 2017 contamos con 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 

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

 

2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

En el año 2018 únicamente se realizó un proceso de selección de estudiantes, pues la meta de recolección del 

grupo elegido de tres estudiantes era muy alta y, buscando lograr la totalidad de los recursos faltantes, se 

decidió no abrir un nuevo proceso de selección en el segundo semestre del año y mantener los mismos 

estudiantes beneficiarios.  

 

Esta convocatoria contó con 9 aplicantes. Fue una cifra baja de aplicantes y alguno de los motivos que podemos 

suponer es que la difusión tuvo problemas de comunicación, pues no le llegó al grupo objetivo correspondiente 

y es un tema que deberá analizarse en detalle. 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:  

 

Yuly Marcela Pulido Murcia  
Eliana Marcela Charrupi Viveros  
Brayan Fabián Caicedo Sánchez  

 

Eliana estudia sociología en la Universidad ICESI en Cali. Vive en un barrio popular y proviene de una familia 

de escasos recursos que la componen su mamá y una hermana de 11 años, pero su fuerza y voluntad la han 

llevado a surtir cada dificultad que se avecina. Hace 5 años fundó un semillero de investigación afrodiásporico, 

que hoy ya tiene 18 integrantes y sigue creciendo cada día. Es voluntaria de iniciativas como “ICESI verde”, 

“Terrón Coloreado”, “100 en un día”, “Siembra un Árbol”, “Zero Wastes”, entre otras, y miembro de AIESEC 

hace cuatro años. Es amante de la cocina, de caminar y de la naturaleza. A la querida Eliana la vida le ha 

enseñado el lema “he aprendido a vivir con lo mínimo y a darle mucho valor a lo poco”. 
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Yuly, por su parte, es la segunda niña que apoyamos para que se gradúe en un programa técnico, pues estudia 

salud oral en la sede Kennedy del Politécnico Internacional. Es una amante de las sonrisas y le gusta el fútbol 

y bailar, es una mujer alegre y extrovertida. Su familia está compuesta por sus padres, Luz Murcia y Edilson 

Pulido, quienes vienen del campo y todos los días hacen lo posible por sacarla adelante, y su hermano Cesar 

que aún vive en el campo y es padre de un niño. Son una familia unida por el amor y el apoyo incondicional. 

 

Brayan nació en Buenaventura (Valle) con todo lo que eso representa: dificultades sociales y pocas 

oportunidades, sin embargo, estudió el colegio público y se fue abriendo puertas con su propia voluntad, 

siguiendo su pasión: “el arte de enseñar”. Su anhelo es ser profesor y quiere enseñarles a sus alumnos desde 

su experiencia y conocimientos para que sean mejores personas cada día; quiere transmitirles la motivación 

para que terminen sus estudios, que prevengan el embarazo adolescente y que cuiden el medio ambiente. Todo 

a través del idioma. En sus ratos libres escribe poemas, le gusta el arte y la música.  

 

3. RECOLECCIÓN DE DINERO 

 

A lo largo del año 2018 se lograron recaudar $24.530.140,31 de pesos, destinados a la educación de tres 
estudiantes y una intervención a la infraestructura física del Colegio León de Greiff en Ciudad Bolívar en Bogotá, 
que se llevó a cabo de la siguiente forma:  
 

1.1.  Campaña de crowfunding  
 

1.1.1.  Yuly Marcela Pulido Murcia solicitó apoyo financiero para el pago de su matrícula de técnico 
profesional en salud oral en el Politécnico Internacional. 
 
La campaña de crowdfunding tenía una meta de recolección de $2’718.320 pesos y se logró la 
recolección de $2’718.720 pesos. En este sentido, la campaña logró cumplir con su meta, e 
incluso la superó la meta por $500 pesos.  

 
1.1.2. Eliana Marcela Charrupi Viveros solicito apoyo financiero para el pago de su matrícula de 

profesional en sociología en la Universidad ICESI de Cali. 
 
La campaña de crowdfunding tenía una 
meta de recolección de $9’900.000 pesos y 
se logró una recolección de $8’131.333 
pesos. Sin embargo, gracias al buen 
desempeño académico y gestión de Eliana, 
ella logró que le dieran un descuento del 
25% en su matrícula universitaria, de forma 
que lo recaudado por la Fundación Help fue 
suficiente para poder financiar su semestre 
académico, y que así pueda culminar sus 
estudios satisfactoriamente. 
 

 
1.1.3.  Brayan Fabián Caicedo Sánchez solicitó apoyo financiero para un subsidio de alimentación y 

transporte, dado que vive Armenia, lejos de su ciudad natal Buenaventura. Dadas las dificultades 
económicas por las que atraviesa su familia, necesita de un apoyo para financiar sus gastos 
mientras sigue estudiando su licenciatura en idiomas en la Universidad del Quindío. 
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La campaña de crowdfunding tenía una meta de $4’179.809 pesos y se logró una recolección 
de $3’941.000 pesos. En este sentido, la campaña estuvo ligeramente por debajo de la meta, 
pero en todo caso, dada la cercanía con el valor, la Fundación buscará un mecanismo para que 
se le financie el subsidio de alimentación y transporte por todo el tiempo que Brayan solicitó 
(hasta diciembre de 2019).  

 
1.2. Cena anual de recolección de fondos  

 
Con el ánimo de aumentar los recursos de la campaña de crowdfunding, el jueves 18 de octubre del 2018 se 
llevó a cabo la primera cena de recaudación de fondos de la Fundación en el Gun Club en Bogotá. Esta cena 
tuvo una muy buena acogida del público y contó con la asistencia de 57 personas, sin contar con el equipo de 
la Fundación. Esta cena logró recolectar $11’110.000 pesos, de los cuales la realización del evento en el club 
tuvo un costo de $5’617.607 pesos y se quedó con una ganancia neta de $5’492.393 pesos la cual se repartió 
entre los beneficiarios de la campaña.  
 

 
1.3. Flores, bazar Gimnasio Moderno, fiesta de Juan Antonio y muñecos de navidad 

 
Con el ánimo de poder recaudar más fondos, de forma que se apoyara a la campaña de crowdfunding y se 

crearan fuentes alternas de recolección de dineros, se realizaron una serie de campañas exprés. En primer 

lugar, para el día de la madre, la Fundación creó una campaña de venta de flores a domicilio en la cual se 

vendieron 84 docenas de rosas y la ganancia neta de esta actividad fue de $1’380.000 que se repartieron entre 

los tres beneficiarios de la campaña. En segundo lugar, en mayo de 2018 se realizó el bazar del colegio 

Gimnasio Modero, en el cual la Fundación montó un stand para recibir donaciones y vender los productos de 

la Fundación (cachuchas y agendas). En este sentido, la ganancia neta de la participación en este evento fue 

de $968.300 pesos. En tercer lugar, en agosto del 2018, uno de los integrantes del equipo Help (José Antonio) 

hizo una fiesta de despedida, en la cual parte de la boletería sería donada a la Fundación, por este evento se 
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recogieron $640.000 pesos. Por último, en diciembre de 2018 se realizó una campaña de navidad, en donde 

se daban a cambio de las donaciones unos muñecos de navidad para poner en el árbol; por este concepto la 

Fundación recibió $1’120.000 netos, correspondientes a la venta de 70 muñecos y después de haber pagado 

loso costos de la realización de estos objetos. Es importante anotar que quedan 30 muñecos que pueden ser 

utilizados en una próxima campaña.  

Ahora bien, es importante mencionar que, durante el 2018 la Fundación hizo 300 cachuchas, 200 agendas, 84 

ramos de flores y 100 muñecos de navidad, todos estos objetos fueron claves para el recibimiento de 

donaciones y una dinámica diferenciada a lo largo de la campaña.  

1.4. Intervención Colegio Distrital León de Greiff  
 

El día 15 de diciembre de 2018 se realizó la primera intervención del proyecto “3x33” un proyecto de la 
Fundación Help que busca apoyar a los colegios de zonas marginales con algún déficit de infraestructura 
evidente y que en ausencia del apoyo de la Fundación no tiene proyectada ninguna intervención dentro de los 
siguientes dos años. Esta primera intervención se realizó en el Colegio León de Greiff en el barrio Lucero Bajo, 
en la localidad de Ciudad Bolívar. Alrededor de 60 voluntarios participaron en la intervención, se recibió por 
concepto de donaciones la suma de $1’324.360 y los gastos directos de la Fundación por la intervención fueron 
de $1’485.000 pesos. Es decir, que la intervención deja un balance financiero deficitario, pero uno social muy 
alto, para compensar este balance los $160.640 se retribuyeron con los fondos propios de la Fundación.  
 

 
 

 
4. PAGO DE MATRÍCULAS Y APOYOS FINANCIEROS  

 

Durante el año 2018 se pagaron las siguientes matrículas y apoyos financieros a estudiantes beneficiarios: 
 

4.1. Nataly Vanessa Jiménez, matrícula universitaria y apoyo financiero a lo largo de todo el 2018, para un 
total de $2’933.222. 

4.2. Jennifer Ángel Acosta, matrícula universitaria 2018-2 y 2019-1 pagadas en la vigencia 2018, para un 
total de $6’680.000 pesos. 

4.3. Yuly Marcela Pulido Murcia, matrícula académica de dos ciclos completos a lo largo del 2018, si bien 
ya se pagaron los derechos de grado estos entran en para la vigencia 2019, para un total de $1’727.200 
pesos. 

4.4. Eliana Marcela Charrupi Viveros, matrícula 2019-1 pagada en la vigencia 2018 por un total de 
$5’400.900, vale la pena aclarar que se tuvo que pagar $1’415.925 por concepto de créditos extras, 
este último en enero de 2019.  

4.5. Brayan Fabián Caicedo Sánchez, pago de apoyo financiero/auxilio de sostenimiento en la vigencia 
2018 por un total de $1’260.000 pesos.  
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4.6. Sebastián Mesa Álvarez, pago matrícula 2018-2 por un concepto de $3.212.200 para un semestre de 
universidad y el pago de un seminario para el grado.  

 

4.7. OTROS RECURSOS 

 

Los $797.120,31 de diferencia de ingresos corresponden a valores reembolsados por los estudiantes. 
 

Finalmente, el patrimonio con el que cerró Help el año 2018 fue de $15.154.617,24 los cuales corresponden a 

recursos de la matrícula de los estudiantes: Nataly Vanessa Jiménez, Jennifer Ángel Acosta, Yuly Marcela 

Pulido, Eliana Marcela Charrupi y Brayan Fabián Caicedo. Estos recursos deben ser pagados en su mayoría 

durante el año 2019 y, posiblemente, en el primer semestre de 2020. 

 

5. 3x33 

 

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de 3x33, teniendo en cuenta que es posible que pueda 

tener modificaciones a lo largo del 2019.  

 

¿Qué es 3X33? 

  

Es una iniciativa de la Fundación Help que se dedica a hacer intervenicones sociales para mejorar condiciones 

de vida de comunidades vulnerables o del medio ambiente de Colombia. En armonía con el compromiso que 

tenemos con estos temas, diseñamos una estrategia para que el reciclaje de distintos elementos sea una fuente 

de recursos y un mecanismo para generar conciencia, responsabilidad ambiental y promover el comunitarismo. 

Nuestro motor: la educación, el medio ambiente y la conciencia colectiva. 

  

Es un proyecto que funciona con un modelo 3x33, en el que 3 actores financia cada uno el 33% de la 

intervención social: la comunidad, una empresa aliada y el otro lo ponemos nosotros.  

  

¿Cómo funciona 3X33? 

  

Nuestro porcentaje lo conseguimos por medio de jornadas en las que recolectamos distintos elementos viejos 

o sin uso en diferentes puntos de acopio de la ciudad; para cada intervención hay una jornada específica. Por 

ejemplo, recolectamos celulares, llaves, tapas de botellas plásticas, residuos electrónicos, etc. Una vez tenemos 

una cantidad significativa de estos elementos, enviamos los productos a un gestor para el aprovechamiento o 

disposición final de estos objetos y por esa labor generamos los ingresos para financiar nuestro aporte. 

Hacemos alianzas estratégicas entre las instituciones, las empresas y las personas naturales de diferentes 

sectores de la sociedad. Así, con la participación de la sociedad como protagonista fundamental, la mano de 

obra es con voluntarios que durante un día comparten espacios de trabajo y experiencias con la 

comunidad. Sumado a esto, contribuimos a la protección del medio ambiente por medio de la educación 

ambiental en estas jornadas, promoviendo hábitos adecuados para el manejo de los diferentes residuos que 

generamos diariamente. 

  

¿Cómo participar del proceso de reciclaje? 

  

Hay diferentes mecanismos para participar si eres una escuela, universidad, empresa o una persona natural. 

En los puntos de acopio encontrarás unas cajas con unas ranuras donde podrás depositar tus celulares y un 

formato o certificado de donación el cual deberás llenar para hacer oficial la entrega del equipo. Una vez se 
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llene el recipiente, la Fundación se encarga del proceso de recolección y acopio, de la administración de los 

recursos y de organizar las jornadas de voluntariado. 

  

Jornada de Intervención 

  

Una vez transcurrido el tiempo de campaña y recolección, la Fundación Help de la mano de la empresa aliada 

y la comunidad, coordinará una jornada de intervención durante un fin de semana en la cual los voluntarios, el 

equipo de 3x33 y la comunidad, presentarán su mano de obra para hacer realidad la adecuación o mejora que 

sea requerida por la escuela. 

 

6. ESTUDIANTES GRADUADOS DURANTE EL 2018 

 

¡En el 2018 logramos que se graduaran Samayra Roa y Camilo Granados! La primera se graduó de Ingeniería 

Industrial en la Escuela Colombia de Ingeniería Julio Garavito, y Camilo de Ingeniería de Sonido en la 

Universidad San Buenaventura. 
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7. ESTADOS FINANCIEROS 


