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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 brindar oportunidades para financiar educación por medio de 
crowdfunding y desarrollar intervenciones sociales o ambientales para mejorar las condiciones de vida 
de las personas de Colombia.  
 

¿A quiénes ayudamos? 

Decidimos ayudar a que las personas gestionen apoyo financiero para su educación o para proyectos 
con incidencia en educación con la colaboración de terceras personas. Cualquier persona puede 
buscar financiación a través de nuestros proyectos, siempre que el destino de los recursos sea la 
educación. También ayudamos al medio ambiente por medio de la reforestación o a comunidades que 
requieren de intervención social para mejorar sus condiciones de vida. 
 
Nuestra población propendemos para que sea aquella que cree que la educación es fundamental para 
su proyecto de vida. 
 

¿Cómo los ayudamos? 

Creamos una plataforma de crowdfunding especialmente diseñada para recolectar recursos para la 
educación. Una herramienta de todos y para todos con costos muy bajos.   
 

¿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 beneficiarios y donantes, de manera que las personas que donan 
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 una de las personas a las que apoyan.  
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Comunidad Help: 
 

El año 2020 fue uno de los más duros y 

difíciles de la historia reciente. El mundo 

entero debió afrontar una de las peores 

crisis de la humanidad y, a la vez, debió 

demostrar que la unión de las personas 

puede solucionar grandes problemas.  

 

Colombia enfrentó el hambre, la pobreza y 

la desigualdad. Por eso, decidimos que 

Help no fuera inerte ante la situación y 

reaccionamos a tiempo para ayudar a la 

mayor cantidad de personas. Haciendo uso 

de la conciencia colectiva y comunitarismo 

que nos caracterizan, modificamos la 

operación durante la coyuntura del covid-

19 para ayudar a las personas que 

pasaban dificultades y los apoyamos con 

mercados para sus familias.  

 

Por fortuna nuestra comunidad fue 

excesivamente generosa y escuchó el 

llamado de Help para no dejar que las 

personas sufrieran más hambre. Con la 

ayuda de ustedes logramos apoyar a más 

de 1600 personas a las que les entregamos 

alimentos para su familia y entregamos 

1700 tapabocas reutilizables a 

comunidades vulnerables de toda Bogotá. 

Este tipo de acciones nos demostraron que 

la conciencia colectiva es más poderosa 

que los problemas de la sociedad; si nos lo 

proponemos juntos podemos salir de esto. 

 

Por otro lado, en el 2020 nos propusimos 

transformarnos de verdad y materializar los 

nuevos proyectos que veníamos 

planeando desde el 2019. Con orgullo  

 

logramos lanzar Dona por la Educación, 

una plataforma de crowdfunding en la que 

cualquier persona puede financiar sus 

estudios o proyectos con incidencia en la 

educación.  

 

Este proyecto es la implementación de una 

nueva herramienta que genera conciencia 

colectiva, para que, entre todos, 

edifiquemos el principio básico de una 

sociedad: el interés general deber primar 

sobre el particular.  

 

Agradecemos a cada una de las personas 

que durante el 2020 nos ayudó, nos donó, 

nos aportó su tiempo o colaboró de alguno 

u otra manera para que Help fuera un 

vehículo cuyo destino es la igualdad y la 

equidad. Gracias por compartir nuestra 

filosofía y nuestras acciones. Help somos 

todos.  

 

En resultados, logramos recolectar más de 

67 millones de pesos para entregar 1.682 

mercados, 1700 tapabocas, la venta de 

más de 250 prendas de ropa a de 

migrantes venezolanos, la financiación de 

la educación de Támara y de Juliana, entre 

otras acciones.  

 

¡Ni un paso atrás! 

 

 

Diego Escallón Arango 
Director general 
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GESTIÓN 2020 
 

1. EQUIPO DE HELP 

 

En el año 2020 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; Pedro Juan Soto, 

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

apoya la estructuración de Tresx33; María Luisa Concha, 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 agradecer a Ana Escallón Arango quien durante este 

año nos apoyó con firmeza en el diseño de las piezas que se publican en las redes sociales para dinamizar las 

donaciones. Adicionalmente, desde el año 2019 contamos con el apoyo del Gimnasio Moderno para que los 

estudiantes de décimo grado puedan hacer su servicio social en Help.   

 

2. SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS 

 

En el año 2020 realizamos la última convocatoria de Help como impulsora de las campañas de crowdfunding 

para estudiantes. De manera que convocamos a las personas que pretendieran un apoyo financiero y que 

estuvieran estudiando para ser elegidas a la recolección de sus fondos. En este proceso se presentaron 8 

personas y elegimos a 2 mujeres absolutamente sorprendentes:  

 

Támara Jiménez  

 

Tiene 20 años, está en sexto semestre de Administración de Empresas en la Universidad del Área Andina. Vive 

sola con su abuela en Ciudad Bolívar desde que su madre falleció, su padre nunca estuvo presente. Le 

apasionan el teatro y la magia, desde pequeña, junto con la fundación Bella Flor, se dedicó a aprender más 

acerca de estas artes y, más adelante, hizo parte de la ONG Magos Sin Fronteras en donde busca entretener, 

educar y empoderar a niños y jóvenes que, como ella, viven en barrios periféricos donde las opciones de salir 

adelante son pocas.  

 

Bajo este panorama, junto con otros jóvenes fundó la empresa “Por Arte de Magia” con la cual vende shows de 

magia y de donde obtiene los ingresos necesarios para sostener su hogar y, hasta ahora, financiar sus estudios. 

También sigue como voluntaria en Magos Sin Fronteras. 

 

Juliana Barbosa Ramírez 

 

Tiene 21 años, está en sexto semestre de Psicología en la Konrad Lorenz. Trabaja como mercaderista en una 

empresa de productos agrícolas. 

 

En sus tiempos libres es voluntaria de una iniciativa que creó con su familia que se lama “aquí estamos” en la 

que llevan cinco años repartiendo comida a habitantes de calle. También asiste a hogares de integración social 

(centro AMAR) donde hace actividades a los niños.  
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Quiere dedicarse a tratar temas de salud mental, autocuidado y prevención del suicidio. Lo ha venido haciendo 

con sus amigos desde que está en el Colegio y por eso quiere ser psicóloga y ayudar a las personas que más 

lo necesitan a sobrellevar las luchas internas que nadie ve.  

 

3. RECOLECCIÓN DE DINERO 

 

A lo largo del año 2020 se lograron recaudar $21.697.940 de pesos, destinados a la adquisición de 1.682 
mercados, 1.700 tapabocas, la educación de las dos estudiantes y todo el desarrollo de la plataforma de 
crowdfunding Dona por la Educación (DxE), lo cual se divide de la siguiente forma:  
 

1.  Campañas de crowdfunding  
 

- Mercados: se recolectaron $15’867.675 pesos y se recibieron 733 mercados donados en 
especie. 
 

- Tapabocas: se recibieron 500 tapabocas en especie y 1.200 tapabocas fueron financiados 
con donaciones por valor de $985.000 pesos. 
 

- Educación: a la campaña de Támara y Juliana le donaron $21.638.000 millones de pesos 
para su educación. Además, se recolectaron $425.000 adicionales para la educación de 
Jennifer Ángel Acosta. 

 
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 llevaron a cabo diferentes campañas y concursos entre la comunidad del colegio 
con el fin de recaudar fondos para las campañas activas en Help. En total se realizaron 6 proyectos con los 28 
estudiantes que hicieron parte del servicio social en el año:  
 

i) Torneo virtual de FIFA: recolectó $100.000 pesos 
ii) Concurso de fotografía: recolectó $500.000 pesos  
iii) Clases virtuales de cocina: recolectó $63.000 pesos 
iv) Torneo virtual de Warzone: recolectó $250.000 pesos  
v) Torneo virtual de Fortnite: recolectó $130.000 pesos 
vi) Rifa: recolectó $430.000 pesos 

 
Se recolectaron en total $1.473.000 pesos entre todos los proyectos realizados con los estudiantes de servicio 
social del Gimnasio Moderno durante el año 2020. Esos recursos entraron directamente a Help y fueron 
destinados al pago de matrículas, apoyos financieros y funcionamiento de Help.  
 

4. GESTIÓN E INVERSIONES DE HELP 
 

4.1. Pago de matrículas y apoyos financieros  
 

Durante el año 2020 se pagaron las siguientes matrículas y apoyos financieros a estudiantes beneficiarios: 
 

1. Brayan Fabián Caicedo Sánchez: matrícula para la vigencia 2020-1 por un valor de $638.239 y 
derechos de grado por un valor de $162.400. Todo esto, para un total de $800.639. 
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2. Juliana Barbosa Ramírez: matrícula universitaria 2020-2 por un valor de $3’815.700 y 2021-1 por un 
valor de $4’491.200 pagadas en la vigencia 2020, para un total de $8´306.900 

3. Claudia Valentina Ojeda Hernández: derechos de grado por un valor de $495.000 
4. Tamara Estefanya Jiménez Flórez: matrícula vigencia 2020-20 por un valor de $2’677.000 y vigencia 

2021-10 por un valor de $3’054.000. Todo lo anterior, para un total de $5´731.000. 
 

4.2. Mercados y tapabocas 

 

Se ejecutaron $14’731.750,00 para la adquisición de 949 
mercados en el Banco de Alimentos y 733 fueron recibidos en 
especie, es decir, se entregaron 1.682 mercados con un 
alcance aproximado de 6.728 personas beneficiadas en 
Bogotá, las cuales se ubican en las localidades de Ciudad 
Bolívar, Kennedy, Chapinero, Usaquén, Bosa, Santa Fe, Los 
Mártires, Usme, Barrios Unidos, Rafael Uribe Uribe y Suba.  
 
Las entregas se hicieron en el sur de Bogotá con el apoyo de la 
Fundación Monseñor Emilio de Brigard en Arborizadora Alta 
(Ciudad Bolívar) y la Escuela Cantos de Aurora en el barrio el 
Oasis de altos de Cazucá. Además, en el costado norte de la 
ciudad, entregamos en el Codito en los barrios Serrezuela, 
Capilla, Lomitas, Buenavista, Estrellita, Mirador, Chaparral y 
Franja de Buenavista 
 
Esta acción, en aras de aumentar nuestro alcance, se hizo en alianza con el Banco de Alimentos, La S.O.S. 
Bogotá, Fundación Emilio de Brigard, Adiós Hunger, la Policía Nacional y el Colegio Anglo Colombiano. 
 

4.3. Intervenciones de Tresx33 

 

La pandemia imposibilitó las habituales campañas de Tresx33 que venían consolidándose desde el año 2018 

como una tradición y evento recurrente. En todo caso, la única acción que se pudo desarrollar de este proyecto 

en el 2020 a raíz de la pandemia fue “Trapitos al Sol”, una estrategia para recolectar ropa donada y venderla a 

personas migrantes venezolanas a precios asequibles. Se recolectaron 40 bolsas de ropa con más de 250 

prendas de vestir que fueron vendidas por $156.000 pesos que fueron donados al Gran Acuerdo Venezuela 

para que adquiriera mercados para esta misma población, de forma que los recursos fueran reinvertidos en 

alimentación para estas familias que están en condiciones muy difíciles. Se espera lo largo del año 2021 retomar 

esta práctica con mayor dinámica, claro está, si las condiciones lo permiten.  

 

4.4. Dona por la Educación 

 

Este proyecto es nuestra gran apuesta para el futuro de Help. Creamos la mejor 

herramienta para conectar a estudiantes con donantes de todo el mundo para 

recolectar recursos para financiar educación; sin ánimo de lucro, fácil, rápida y 

gratis. 

 

Es la única plataforma de crowdfunding pensada única y exclusivamente para 

educación.  
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Cualquiera puede crear y gestionar su campaña para recolectar fondos; todas las donaciones están sujetas a 

un valor de administración. Crear una campaña o donar es fácil, rápido y gratis. 

 

Las personas deben iniciar una campaña para financiar educación y contarle a todo el mundo. Tendrán una 

página para recibir donaciones de cualquier persona y compartir su campaña. Registrarse es gratis y todos los 

recursos serán girados a las instituciones, aun cuando no se llegue a la meta. 

Es muy sencillo y en pocos minutos las personas pueden hacer que muchas personas conozcan sus historias 

y los apoyen.  

 

Aunque crear campañas es gratis, la plataforma funciona con gastos de administración que se reciben por cada 

donación para apoyar su funcionamiento, el mantenimiento, actualizaciones, alojamiento en la nube, 

contadores, entre otros. La plataforma de pagos tiene un costo por su uso que es exógeno a DxE.  

 

 
 

 

4.5. Ventílate Fest 

 

El pasado 8, 9 y 10 de mayo de 2020 se desarrolló el Ventilate Fest. Un festival digital que buscaba recaudar 

fondos para aportar al desarrollo y financiamiento de ventiladores de respiración asistida open-source en 

Colombia. Los asistentes a dicho festival pudieron asistir a clases y charlas gratuitas de ponentes, 

emprendedores y líderes de diversos campos. Si a los asistentes les gustaban las charlas o simplemente 

querían aportar a la causa, podían donar a la campaña de Ventílate Fest en la plataforma “Arma Tu Vaca”. En 

total se tuvieron cerca de 80 ponentes y más 100 clases y/o charlas.  

 

Ahora bien, en aras de la transparencia, el dinero recaudado por medio de Arma Tu Vaca fue entregado a la 

Fundación Help como garante de la donación, quien se encargó de recibir la donación y hacérsela llegar a la 

Universidad de la Sabana, quien fue y ha sido el desarrollador de una serie de prototipos de ventiladores de 

respiración asistida open-source de fabricación nacional. Ahora, en la campaña de Arma Tu Vaca se recogieron 

$16’141.000; una vez descontados los costos que cobra la plataforma en cuestión fueron depositados a la 

fundación $15´739.386, los cuales se entregaron en su totalidad a Universidad para que dispusiera de los 

recursos para el fin mencionado.  

 

4.6. Otros recursos 

 

Durante la vigencia 2020, Help recibió $3’674.262,70 por concepto de reembolsos de antiguos beneficiarios 
que hoy en día están trabajando y están pagando sus acuerdos de pago. Específicamente, se recibieron 
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reembolsos de: Daniela Castellanos Pinzón, Juan Sebastián Mesa Álvarez, Nataly Vanessa Jiménez Romero, 
Yuly Marcela Pulido Murcia y Camilo Andrés Granados González. 
 

Finalmente, el patrimonio con el que cerró Help el año 2020 fue de $13´797.878, los cuales son recursos de 

Help para futuras campañas, al cierre el año, pues todavía están pendientes los pagos de un (1) y dos (2) 

semestres académicos de las beneficiarias Támara Estefanya Jiménez Flórez y Juliana Barbosa Ramírez. 

 

5. ESTUDIANTES GRADUADOS DURANTE EL 2020 

 

¡En el 2020 logramos graduar a Claudia Valentina Ojeda! Se 

graduó de Administración de Empresas del Politécnico 

Grancolombiano. 

Como lo mencionamos antes, esta es una mujer verraca, que 

ha luchado por sus sueños y que no se rindió ante las 

adversidades para culminar sus estudios. Por eso, nos 

orgullecemos con ella de este logro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Igualmente, en el 2020 ¡se graduó Brayan Fabián Caicedo Sánchez con el apoyo de todos! Un luchador de 

Buenaventura que, a pesar de todas las dificultades que tiene su municipio y las adversidades, culimnó sus 

estudios y ahora es Licenciado en Lenguas Modernas de la Universidad del Quindío. 
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6. ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

 


