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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: 
Luego de un año 2020 lleno de retos para 
la sociedad, que no fueron ajenos a nuestra 
fundación, en el 2021 teníamos el objetivo 
de retomar nuestras labores de apoyo a la 
educación, sacar adelante nuestra 
plataforma de crowdfunding “Dona X 
Educación” y retomar las intervenciones 
sociales que realizamos bajo el modelo de 
“3x33”.  
 
Hoy podemos decir que lo logramos. 
Construyendo un nuevo equipo de 
voluntarios en la fundación y con la meta de 
reactivar todos nuestros proyectos, nos 
vimos en la tarea de poner la milla extra 
para que más jóvenes pudieran estudiar en 
nuestro país.  
 
Como resultado, recolectamos más de $66 
millones de pesos en la vigencia 2021, los 
cuales se destinaron a diferentes 
matriculas educativas, apoyos de 
sostenimiento y demás, entre los que se 
destacan el caso de Maveryck Andrés 
Garzón Espejo, quien se ganó una beca 
para estudiar en Alemania, pero no contaba 
con los recursos necesarios para obtener la 
visa ni para sostenerse en ese país. 
Maveryck, por medio de nuestra plataforma 
DxE, logró recolectar más de $16 millones 
de pesos en cuestión de días, y hoy se 
encuentra cursando satisfactoriamente su 
maestría en Ingeniería Mecánica en la 
ciudad de Múnich, Alemania.  
 
También, de la mano de los estudiantes del 
Gimnasio Moderno, en el marco de su 
servicio social con la Fundación Help, 

logramos recaudar más de $4 millones de 
pesos para comprar 2 televisores 
destinados a la educación de los niños del 
Colegio Gimnasio Sabio Caldas en Ciudad 
Bolívar. 
 
Es con orgullo decir que, gracias al apoyo 
de toda la comunidad y de los voluntarios 
que nos acompañaron, pudimos retomar 
nuestras jornadas de Siembra de Arboles 
en la reserva natural de Guajinasié. 
Durante el 2021 llevamos a cabo 1 jornada 
de la mano de Agua Siembra, en la que 
sembramos más de 600 arboles de 
especies nativas en la reserva.  
 
Queremos agradecer a todas las personas 
que confiaron en nosotros y nos apoyaron 
con donaciones, con su tiempo o 
compartiendo nuestras campañas para 
lograr darnos visibilidad. Tenemos el reto 
de seguir creciendo como fundación para 
ayudar cada vez a más jóvenes talentosos 
que quieren cumplir sus sueños por medio 
de la educación.  
 
Nos sentimos orgullosos del trabajo 
realizado y este nuevo equipo de 
voluntarios que conforma Help no 
descansará hasta que Colombia sea un 
país más equitativo.  
 
Muchas gracias nuevamente y recuerden 
que: ¡Entre más manos, más ayudamos! 
 
José Antonio Hernández 
Director general 
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GESTIÓN 2021 
 

1. EQUIPO DE HELP 
 

En el año 2021 el equipo de Help se conformó por Sofía Isaza, 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; Camila González, encargada de las comunicaciones de la fundación, Mariana 
Serrano, quien maneja las redes sociales, Diego Escallón Arango, quien dirigió la fundación hasta noviembre 
de 2021 y José Antonio Hernández, director actual y encargado de la recolección del dinero.  
 
Todo el equipo de Help es de voluntarios. 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.   
 
Queremos agradecer de manera muy especial a Diego Escallón Arango quien presentó su renuncia como 
director de la fundación en noviembre de 2021 tras 7 años al frente de Help. Su labor fue excepcional y ayudó 
a cambiar la vida de muchas personas a través de la educación. A él, los mejores deseos en el futuro.  
 

2. RECOLECCIÓN DE DINERO 
 

A lo largo del año 2021 se lograron recaudar $ 66.148.473 entre donaciones en efectivo y en especie, 
destinados a la educación de los estudiantes beneficiarios, las intervenciones realizadas por 3x33 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  
 

- Educación: a la campaña de Maveryck Garzón le donaron $14 millones de pesos para su 
educación en la Universidad Tecnológica de Munich. 
 

- Educación: a la campaña de Diego Duarte: le donaron $1.6 millones de pesos para su 
educación. 

 
- Alianza Nibi – Pragma: por medio de la fundación NIBI, le empresa PRAGMA SA NIT 

8.11.004.057-1 donó $21.810.250 para entregar un apoyo de sostenimiento a 8 estudiantes 
de educación superior en el departamento de Antioquia. Los estudiantes fueron previamente 
seleccionados por la empresa que donó los recursos y el proceso de desembolso y 
seguimiento de gasto de los aportes fue realizado por la Fundación Help. Se hicieron 77 
transferencias a estudiantes en el marco de esta iniciativa durante la vigencia 2021.  

 

- Siembra de Arboles: como donación para participar en la siembra de arboles organizada 
por la Fundación Help y Agua Siembra, se recolectaron $2.899.000.  

 
2. Donaciones póstumas  
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Diferentes grupos de personas decidieron realizar donaciones a la educación de los jóvenes en Colombia para 
honrar la memoria de sus seres queridos y familiares. Bajo esta modalidad se recaudaron $1.960.000 pesos 
que fueron destinados a la educación de Juliana Barbosa Ramírez y al funcionamiento de la Fundación Help.  
 

3. 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. Se realizaron 2 proyectos con los 7 
estudiantes que hicieron parte del servicio social en el año:  
 

i) Concierto virtual para recaudar fondos para la compra de televisores para el Gimnasio 
Sabio Caldas: se recolectaron $4.016.000 millones de pesos en conjunto con los estudiantes 
del Gimnasio Moderno en el marco de su Servicio Social con la Fundación Help. Los 
televisores que se donaron tuvieron un costo de $3.757.983,59.  
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ii) Ropatón: La comunidad del Gimnasio Moderno donó más de media tonelada de ropa para 
venderla por valores inferiores a los $2000 pesos por prenda en una comunidad vulnerable 
en la localidad de suba.  
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Se recolectaron en total $4.61.000 pesos entre todos los proyectos realizados con los estudiantes de servicio 
social del Gimnasio Moderno durante el año 2021. Esos recursos entraron directamente a la fundación y fueron 
destinados a la compra de 2 televisores para uso de los estudiantes del Gimnasio Sabio Caldas en Ciudad 
Bolívar, y con lo recaudado en la Ropatón, se financió parte de la siembra de arboles realizada por la fundación. 
 
 

1. GESTIÓN E INVERSIONES DE HELP 
 

4.1. Pago de matrículas y apoyos financieros  
 

Durante el año 2021 se pagaron las siguientes matrículas y apoyos financieros a estudiantes beneficiarios: 
 

1. Maveryck Andrés Garzón Espejo, gastos de sostenimiento educativo por un monto de $ 13.090.000 
pesos 

2. Tamara Estefanya Jimenez Florez, matrícula universitaria 2021 – 2 por un total de $3.054.000 pesos.  
3. Juliana Barbosa Ramírez, matrícula universitaria 2021-2 y 2022-1, pagados en la vigencia 2021, para 

un total de $9.429.700. 
4. Programa Pragma – NIBI: se entragaron $21.810.250 en 77 transferencias para el sostenimiento 

educativo de 8 – 10 jóvenes en el departamento de Antioquia durante la vigencia 2021, 
 

4.2. Intervenciones de Tresx33 
 
La única acción que se pudo desarrollar de este proyecto en el 2021 a raíz de la pandemia fue una siembra de 
árboles en el mes de mayo de 2021 en la que se sembraron más de 600 árboles de especies nativas en la 
reserva natural de Guajinasié. Esta siembra se llevó de la mano con Agua Siembra, Super Füds y Pastrami. La 
siembra contó con la participación de más de 30 voluntarios e implicó un costo de $2.100.000 para la fundación, 
los cuales se costearon por lo recolectado en la jornada de Ropatón y lo recogido por concepto de cuota de los 
voluntarios que participaron en la siembra.  
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4.3. Gastos de funcionamiento 
 
En el marco del funcionamiento de la Fundación Help, se realizaron los siguientes pagos:  
 

1. Costos plataforma transaccional (Mercado Pago): $1.283.893,59 
2. Servicios página web Fundación Help: $1.320.000 
3. Servicios profesionales de video y edición: $1.000.000 

 
 
 
 

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.  
 
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. 
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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. Otros recursos 
 
Finalmente, el patrimonio con el que cerró Help el año 2021 fue de $7.328.000  los cuales son recursos de Help 
para futuras campañas, sostenimiento de la plataforma y la página web, y futuras intervenciones bajo el modelo 
3x33. 
 
Según el trabajo realizado por voluntarios de la fundación en la vigencia 2021, se han realizado donaciones en 
especie equivalentes a $10'000.000, los cuales se han reconocido por medio de certificados de donación a los 
integrantes de la fundación. 
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5. ESTADOS FINANCIEROS 
 

 


