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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 éxito de las organizaciones está en su 

reinvención y en su adaptación a los 

cambios del mercado, independientemente 

de si se trata de una organización con o sin 

ánimo de lucro. Por esto, el año 2019 para 

Help fue un año de transitar hacia la 

renovación y de preparación para que, en 

el año 2020, se den las condiciones para 

seguir avanzando en el camino de 

promover una sociedad justa y equitativa 

por medio de la conciencia colectiva.  

 

La conciencia colectiva, a nuestra manera 

de ver, es la construcción de una voluntad 

conjunta y direccionada para edificar un 

interés general que prime sobre el 

particular. Es un compromiso de 

cooperación de quienes creemos que 

debemos retribuir a la sociedad las 

oportunidades que hemos tenido en la vida, 

permitiendo que se nivele la balanza de la 

inequidad y que las oportunidades se 

generen para todos, sin importar el lugar o 

la familia en que nacimos.  

 

Help es nuestro vehículo para lograrlo, pero 

no es un vehículo solo de quienes 

contribuimos voluntariamente todos los 

días sino de todos aquellos que comparten 

nuestra filosofía y nuestras acciones. Help 

somos todos.  

 

Teniendo esta idea en el radar, cada día 

pretendemos que más personas sientan 

que a través de Help pueden contribuir a la 

sociedad y materializar sus ideas de 

cooperación.  

 

Ahora bien, como organización, siendo el 

año 2019 un año entre comillas de 

transición, nuestro crecimiento no fue alto 

en términos financieros, pero sí crecimos 

como comunidad y en las acciones sociales 

que desarrollamos con voluntarios. Así, 

cerramos el año con 19 estudiantes 

financiados, de los cuales 15 ya se 

graduaron con el apoyo de todos; por el 

lado de Tresx333, sembramos 1.100 

árboles en la Reserva de Guajinasié en 

Guasca, con el apoyo de 80 voluntarios.  

 

Nos preparamos para salir con más 

acciones en el primer semestre del 2020 y 

mantener nuestro crecimiento enfocado en 

la comunidad. Seguiremos buscando ideas 

novedosas que permitan que seamos una 

fundación fuera de la cuadrícula, pensada 

para implantar las ideas en acciones 

concretas que beneficien a la equidad.  

 

Por último, siendo lo más importante de 

todo, muchas gracias a todos los que creen 

y apoyan nuestra causa, todos los que 

aportan a nuestros estudiantes y que nos 

acompañan a nuestras jornadas de 

voluntariado, pues sin ustedes no 

tendríamos comunidad y nada de esto 

sería posible.  

 

¡Felices 5 años a Help y seguimos para 

adelante! 

 

Diego Escallón Arango 
Director general 
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GESTIÓN 2019 
 

1. EQUIPO DE HELP 

 

En el año 2019 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 Tresx33; 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. Es importante recordar que 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. 

Adicionalmente, en el año 2019 iniciamos un convenio con el Gimnasio Moderno para que los estudiantes de 

décimo grado puedan hacer su servicio social en Help; en este proyecto participaron ocho estudiantes que 

apoyaron las siembras de árboles, volanteo y recolección de dinero para Help.   

 

2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

En el año 2019 únicamente se realizó un proceso de selección de estudiantes, pues la meta de recolección del 

grupo elegido de dos estudiantes fue alta por la participación de un estudiante de la Universidad Externado 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 11 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:  

 

Claudia Valentina Ojeda  
Santiago Garcés 

 

Claudia Valentina estudió becada en el colegio Instituto Zoraida Cadavid de Sierra en Madrid, Cundinamarca, 

y en el que tuvo un excelente desempeño académico. Luego de terminar sus estudios, pasó por el SENA en 

donde obtuvo dos títulos de técnica profesional, lo que le valió para entrar a la universidad. Fue voluntaria de 

AIESEC en donde promovió la interculturalidad y el emprendimiento de los jóvenes a través de sus habilidades 

y talentos. Además de ser una pila en la universidad, en sus ratos libres pertenece al grupo de teatro de la 
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universidad. Sabe que una de las debilidades que tiene actualmente es que debe mejorar su nivel de inglés, 

pero trabaja diariamente por lograrlo. 

 

Santiago, por su parte, tiene 23 años y es el hijo menor de una familia compuesta por sus papás y dos hermanas. 

Cuando tenía 15 años fue diagnosticado con trastorno depresivo-ansioso, y se agravó cuando viajó para vivir 

en Bogotá, lo que le dificultó iniciar sus estudios. Hace dos años empezó a estudiar periodismo y eso le ayudó 

a encontrarse a sí mismo, se llenó de amor y pasión por la labor del periodista, pudo controlar sus emociones 

y pensamientos luego de mucho trabajo emocional y físico. Su sueño es ser un comunicador exitoso, 

especialmente, sobre las enfermedades mentales y la bondad que debemos tener por la vida. 

 

3. RECOLECCIÓN DE DINERO 

 

A lo largo del año 2019 se lograron recaudar $21.697.940 de pesos, destinados a la educación de los dos 
estudiantes y dos siembras de árboles en la Reserva de Guajinasié, lo cual se divide de la siguiente forma:  
 

1.  Campaña de crowfunding  
 

3.1.1. Claudia Valentina Hernández solicitó apoyo financiero para el pago de su matrícula de 
administradora en el Politécnico Grancolombiano. 

 
La campaña de crowdfunding tenía una meta de recolección de $5.117.504 pesos y se logró la 
recolección de $3.410.000 pesos. En este sentido, la campaña logró recolectar el 66,6% de la 
meta, haciéndole falta solamente el 33,4%. Sin embargo, con el fin de apoyar a esta estudiante 
para la culminación de sus estudios, Help prestó durante el 2019 de sus recursos propios un 
monto de $1.125.000 pesos para su matrícula. 

 
3.1.2. Santiago Garcés pidió apoyo para su matrícula universitaria en la Universidad Externado de 

Colombia en donde estudia periodismo. 
 

La campaña de crowdfunding tenía una meta de $11.069.408 pesos y se logró una baja 
recolección de $900.000 pesos, es decir, $10.169.408 por debajo de la meta. Esto se explica, en 
parte, por el bajo compromiso del estudiante con la campaña, pues no se evidenció que apoyara 
la difusión de la misma ni que la publicitara entre su comunidad. Esta campaña, hay que decirlo, 
tuvo varias complicaciones por la decisión del estudiante de no publicar alguna información que 
pudiera haber ayudado a aumentar las donaciones. A pesar de lo anterior, con el fin de apoyar a 
este estudiante para la culminación de sus estudios, Help prestó de sus recursos propios un monto 
de $4.783.400 para el pago de un semestre universitario.  

 
2. Campaña de difusión con estudiantes del Gimnasio Moderno  

 
Con el ánimo de aumentar los recursos de la campaña de crowdfunding, como parte del servicio social de los 
estudiantes del Moderno, se llevó a cabo una campaña para la difusión de volantes en las calles de Bogotá y, 
a la vez, la recolección de dinero en alcancías. En esta campaña se entregaron mil volantes y se recolectó un 
total de $332.000 pesos. Asimismo, dentro del contexto de Tresx33 se hizo una campaña de reciclaje de tapas 
en donde se incurrió en costos por $256.000. 
 
Adicionalmente, se realizó un concurso de tapas plásticas en el Moderno para cofinanciar las intervenciones de 
las siembras, en donde se convocó a toda la comunidad gimnasiana a apoyar la recolección de tapas plásticas 
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que luego fueron vendidas a recicladores y, con estos recursos, se cofinanció una parte de la siembra de 
árboles. Los resultados obtenidos en cantidades fueron:  
 

Tapas Gimnasio Moderno 
 

 peso kg tapas 

Preescolar 47,82 19.925 

Primaria 141,5 58.958 

Bachillerato 10,2 4.250 

Total 199,52 83.133 

 
Con estos casi 200 kilos de tapas plásticas se recolectaron 120.000 pesos.  
 

3. Siembras de árboles 
 

Este año hubo dos intervenciones de Tresx33 enfocadas en la reforestación de los páramos en Colombia, como 
un ecosistema fundamental para la supervivencia humana. Estas ayudas estuvieron enfocadas en la 
reforestación de las zonas de páramo cercanas a Bogotá, especialmente, en la Reserva de Guajinasié. Estas 
dos jornadas se hicieron el 27 de julio y el 7 de diciembre de 2019, contando con la participación de 80 
voluntarios entre las dos jornadas. Se logró la siembra de 1100 árboles de especies nativas y de zona de 
páramo, de manera que la intervención fuera positiva para la zona.  
 
En materia económica, se recogieron por medio de donaciones $1.500.000 de los voluntarios de las dos 
intervenciones, la primera costó $1.480.000 y la segunda $1.317.000, el dinero adicional fue aportado por 
nuestro aliado Agua Siembra y por organizaciones que nos apoyaron en estas jornadas. Además, el Gimnasio 
Moderno nos apoyó con el transporte de las dos jornadas. Help apoyó en la cofinanciación adicionalmente con 
$250.000 pesos. 
 

4. INVERSIONES Y GASTOS DE HELP 
 

4.1. Pago de matrículas y apoyos financieros  
 

Durante el año 2019 se pagaron las siguientes matrículas y apoyos financieros a estudiantes beneficiarios: 
 

1. Jennifer Ángel Acosta, matrícula universitaria 2019-2 y 2020-1 pagadas en la vigencia 2019, para un 
total de $6.105.150 pesos. 

2. Eliana Marcela Charrupi Viveros, se tuvo que pagar $1’415.925 por concepto de créditos extras, en 
enero de 2019.  

3. Brayan Fabián Caicedo Sánchez, pago de apoyo financiero/auxilio de sostenimiento en la vigencia 
2019 y pago de matrícula para la vigencia 2019-2 por un total de $2.102.688 pesos.  

4. Juliana Barbosa Ramírez, matrícula universitaria 2019-2 y 2020-1 pagadas en la vigencia 2019, para 
un total de $9.513.960 

5. Claudia Valentina Ojeda Hernández, matrícula universitaria para la vigencia 2019-2 por un concepto 
de $4.194.000. 

6. Santiago Garcés González, matrícula universitaria 2019-2 por un concepto de $7.783.400. 
 

4.2. Intervenciones de Tresx33 

 

Como se mencionó anteriormente, los costos de la siembra de 1.100 árboles fueron:  
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1. La primera siembra de árboles en la Reserva de Guajinasié, 27 de julio de 2019, tuvo un costo de 

$1.480.000. Se sembraron 500 árboles.  

2. La segunda siembra de árboles en la Reserva de Guajinasié, el 7 de diciembre de 2019, tuvo un costo 

de $1.317.000. Se sembraron 600 árboles. El menor valor y la mayor cantidad de árboles obedece a 

los ahorros en materia de alimentación y transporte.  

 

4.3. Otros recursos 

 

Durante la vigencia 2019, Help recibió $2.858.700 por concepto de reembolsos de antiguos beneficiarios que 
hoy en día están trabajando y están pagando sus acuerdos de pago. 
 

Finalmente, el patrimonio con el que cerró Help el año 2019 fue de $2,893,633 los cuales son recursos de Help 

para futuras campañas, al cierre el año, pues solamente tenía pendiente el pago de los derechos de grado de 

Claudia Valentina Ojeda y de Brayan Caicedo. 

 

5. Tresx33 

 

A continuación, se presenta un resumen ejecutivo de Tresx33, teniendo en cuenta que es posible que pueda 

tener modificaciones a lo largo del 2020.  

 

¿Qué es Tresx33? 

  

Es una iniciativa de la Fundación Help que se dedica a hacer intervenciones 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 financiar intervenciones por medio de la economía 

circular, de manera que generamos conciencia, responsabilidad ambiental y promovemos el comunitarismo.  

  

¿Cómo funciona el modelo Tresx33?  

 

Funcionamos con un modelo de Tresx33, entre tres financiamos las intervenciones sociales: la comunidad, un 
aliado estratégico en cada proyecto y nosotros; cada uno aporte el 33%. Nuestro porcentaje se recolecta por 
medio de economía circular con colectas de elementos viejos/sin uso en diferentes puntos de acopio de la 
ciudad para su monetización. 
 
Con la participación de la sociedad como protagonista fundamental, convocamos a voluntarios para que, 
durante un día, compartan 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.  

¿Qué es la economía circular? 

 

Es un concepto que hace que los productos mantengan su utilidad en todo momento, por lo que una vez son 

usados vuelven a su ciclo inicial para ser reutilizados en un flujo de renovación. Por ejemplo, son reutilizables 

la mayoría de sus componentes de celulares, llaves, tapas de botellas plásticas, residuos electrónicos, etc. 

 

¿Cómo participar del proceso o de los voluntariados? 
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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 elementos y un 

formato o certificado de donación el cual deberás llenar para hacer oficial la entrega del equipo. Una vez se 

llene el recipiente, Help 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, Help con la mano de la empresa aliada y la 

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

el equipo de Tresx33 y la comunidad, prestarán su mano de obra para hacer realidad la intervención social. 

 

6. ESTUDIANTES GRADUADOS DURANTE EL 2019 

 

¡En el 2019 logramos que se graduaran Yuly Pulido y Vanessa Jiménez! La primera se graduó de Técnica 

Profesional en Salud Oral en el Politécnico Internacional, y Vanessa es Psicóloga de la Universidad Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yuly Pulido el día de su grado como Técnica Profesional en Salud Oral, 2019 

 

Vanessa Jiménez el día de su grado como Psicóloga de la Universidad Nacional, 2019 
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7. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 


