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ACTIVIDADES MERITORIAS REALIZADAS
DURANTE EL AÑO 2020
En el 2020, realizamos un aporte económico de $46.496.919 para Actividades asociadas con la
labor educativa. Las cuales fueron divididas por sectores así:
-Salud: Se realizó un aporte de $39.918.000 equivalente al 86% de la labor social realizada, lo
cual muestra como la fundación enfatizó su actuar hacia el bienestar físico y mental del docente y
del estudiante.
-Educación: En esta área se entregaron recursos por valor de
inversión sobre el total del 2%.

$725.616 con un porcentaje de

-Recreación: Siempre teniendo en cuenta la importancia del sano
esparcimiento como aporte
para la salud mental de los docentes, se entregó un valor de $3.375.500 que equivale al 7%.
Seguridad y Salud: Con el fin de contribuir al bienestar del estudiante y del docente se
suministran elementos con el fin de dar cumplimiento a normatividad referente a la seguridad y
salud que se deben tener en las instituciones educativas. Valor aporte $200.000 0% del
presupuesto.
-Infraestructura: Esfuerzo por contribuir a la sostenibilidad física de los estamentos escolares fue
una de nuestras banderas. Fue así como se entregaron
recursos por valor de $877.803 que
equivale al 2%.
- Deportes: Unidos al deseo de los docentes de aumentar su estado físico y el de los alumnos, al
igual que de alejarlos de malos hábitos, se aportó un valor de $1.400.000 para dicho fin, con un
3% de contribución a la inversión anual.
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HISTORIA
La Fundación Social Lm Aseguramos Ltda Educadores y Trabajadores de
Colombia
“Funeducol” se creó desde hace diez años, en pro de ayudar a las comunidades educativas
más vulnerables de todos los municipios a lo largo del país, aportando de esta manera
soluciones integrales a las necesidades de nuestras instituciones educativas, beneficiando
muchas familias colombianas en áreas de la salud, educación, infraestructura, recreación y
deporte.

MISIÓN
La FUNDACIÓN SOCIAL LM ASEGURAMOS EDUCADORES Y TRABAJADORES DE COLOMBIA
“FUNEDUCOL”, es una fundación sin ánimo de lucro que en su quehacer y filosofía de
servicio orienta, guía y apoya a la comunidad de educadores y trabajadores de Colombia y
a sus familias, mediante la satisfacción de necesidades en dimensiones como desarrollo y
bienestar social, a través de convenios en programas y políticas de fortalecimiento de los
valores, la salud, la recreación, la educación, protección a la niñez desamparada y
vulnerable, y el sostenimiento del medio ambiente; con el fin de fomentar una convivencia
en permanente autonomía, respeto y solidaridad, que logre potencializar las comunidades
del país a través de un proceso de desarrollo real, con justicia social y con amor.

VISIÓN
La Fundación LM Aseguramos en cabeza de su equipo colaborador; dirigentes, personal de
apoyo, voluntarios, donantes y cooperantes nacionales e internacionales será en el 2025,
una fundación que habrá generado un alto impacto social en las localidades atendidas, y
que será reconocida a nivel nacional, por su apoyo a los educadores y trabajadores de
Colombia, por su lucha en la transformación de la calidad educativa de los niños y
adolescentes del país, con propuestas innovadoras, por su alto nivel ético, y competitivo. Y
por su deseo constante de sensibilizar al país; para que contribuya positivamente a este
propósito, también seamos reconocidos por el apoyo y mejoramiento de las condiciones
físicas e intelectuales de los educadores y trabajadores de Colombia.
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OBJETO SOCIAL
Como entidad sin ánimo de lucro, la Fundación Social LM Aseguramos Educadores y
Trabajadores de Colombia “ Funeducol ”, tendrá como finalidad en el desarrollo de su
objeto Social la realización de las siguientes actividades:
a. Desarrollar, crear, administrar, Fomentar programas que procuren bienestar a los
educadores, trabajadores de Colombia y sus Familias, cónyuges, hijos, progenitores,
hermanos y demás familiares.
B. Facilitar y fomentar programas dirigidos al fortalecimiento de los valores de los
miembros de las familias.
C. Hacer labores dirigidas al mejoramiento económico de salud, deporte, recreación,
educación de las familias de los educadores y trabajadores de Colombia.
D. Fomentar, liderar campañas de Protección a la niñez colombiana en aspectos de salud,
alimentación, educación, deportes y recreación.
E. Desarrollar, intermediar programas dirigidos en la consecución de servicios Integrales a
bajo costo, para las familias de los educadores y trabajadores Colombianos.
F. Fomentar, facilitar, educar, concientizar a los educadores y trabajadores de Colombia y
sus familias en la adquisición de programas de protección integral en:
Salud, capacitación, recreación, alimentación y otros, para lo cual podrá obtener códigos
De descuento a nombre de la Fundación Social LM Aseguramos Educadores y Trabajadores
de Colombia “Funeducol”, que permiten obtener el pago del servicio de todos los
empleados de las Empresas públicas y privadas, logrando asi bajos precios con coberturas
amplias, prestar directa O indirectamente cualquier servicio que logre este objetivo.
G. Prestar cualquier otro Servicio inherente y/o complementario a todos los anteriores.
H. Realización de operaciones de Libranza actuando como entidad operadora, según la ley,
mediante este mecanismo recaudar las primas por pago de seguros.
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DONACIONES RECIBIDAS

La FUNDACIÓN SOCIAL LM ASEGURAMOS EDUCADORES Y TRABAJADORES DE COLOMBIA
“FUNEDUCOL” recibió durante el año gravable 2020 los siguientes aportes:
 Lm Aseguramos Ltda $50.236.128
 Donativos personas naturales: $179.150
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INFORMACION FINANCIERA
La FUNDACIÓN SOCIAL LM ASEGURAMOS EDUCADORES Y TRABAJADORES DE COLOMBIA
“FUNEDUCOL cierra a diciembre 31 de 2020 sus Estados Financieros con las siguientes cifras:

La gestión administrativa de la Fundación estuvo establecida dentro del marco del cumplimiento de las
normas legales para las Entidades sin Ánimo de Lucro, durante el año 2020 debido a la emergencia
sanitaria del país, la Fundación contó con un administrador durante el mes de Marzo, cumpliendo
cabalmente con las obligaciones laborales, incluyendo el pago primas, cesantías y contribuciones al
sistema de seguridad social.
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Como se puede evidenciar, la entidad presento reducción de ingresos producto de las donaciones,
impacto generado por la emergencia Sanitaria por COVID-19.
La Fundación está evaluando las posibles alternativas de generación de ingresos, para continuar
brindando beneficios a la comunidad en general.
Dentro de los gastos administrativos, su variación principal está en el rubro de arrendamiento, la
Fundación celebro contrato de arrendamiento para que desde el mes de Noviembre de 2020, use una
oficina dentro de las instalaciones de la empresa LM Aseguramos Ltda.
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APORTE SALUD AÑO 2020
Debido a las medidas planteadas por el gobierno nacional para la contención del COVID-19
como la cancelación de eventos masivos, cierre de instituciones educativas, restricción en
la movilidad de las personas entre otras, la FUNDACIÓN SOCIAL LM ASEGURAMOS
EDUCADORES Y TRABAJADORES DE COLOMBIA “FUNEDUCOL” disminuyo el monto de
donativos en todos sus conceptos, concentrando los donativos en Salud en ayudas para
que la población del sector educativo pueda acceder a diferentes servicios como
especialistas, Medicina General, Exámenes de Diagnóstico entre otros.
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APORTE EDUCACION

Las actividades desarrolladas en el área de educación en el 2020 fueron encausadas hacia
la donación de kits escolares, esto con el fin de evitar la deserción escolar, igualmente se
realizó la donación de mobiliario como archivadores para las instituciones educativas que lo
requerían.

APORTE RECREACIÓN
La Fundación apoya actividades de bienestar emocional, mental, físico en pro del uso
adecuado del tiempo libre, realizando diversos aportes en instituciones educativas para
llevar a cabo celebraciones tales como eventos culturales, reconocimiento de docentes por
su buena gestión en tiempo de pandemia, día del maestro entre otras.
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APORTE INFRAESTRUCTURA
En pro de la comodidad de las familias más vulnerables, Funeducol realizo donaciones
durante el año 2020 con el fin de mejorar espacios comunes.

APORTE DEPORTES
La Fundación Funeducol apoyo durante el año gravable 2020 a diversos centros educativos
de bajos recursos y alto riesgo social, para que a través del deporte fomenten valores en
niños y adolescentes.
Funeducol realizo donativos de implementos deportivos, trofeos y uniformes que son
indispensables para el desarrollo de actividades deportivas.
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SITUACION JURIDICA
La fundación LM Aseguramos Educadores y Trabajadores de Colombia para el año 2020,
presento una situación jurídica acorde a la ley con registro en cámara de comercio y DIAN.
La Fundación FUNEDUCOL certifica que el uso de software Cumple las disposiciones
relacionadas con la ley 603 de 2000, se certifica que el software que contienen los equipos
de cómputo, se encuentran debidamente licenciados.
De igual forma, La Fundación ha cumplido satisfactoriamente con las normas relativas a los
aportes de los empleados en cuanto al Sistema de Seguridad Social.

LÍNEA DE SOSTENIBILIDAD
Fundación FUNEDUCOL con el fin de gestionar y mejorar su responsabilidad social como
organización, ha demostrado su compromiso a través del desarrollo sostenible a través de
actividades como el reciclaje.

PROYECCION 2021
Como consecuencia a la emergencia en salud, Funeducol no pudo llevar a cabo las
proyecciones que tenía planeadas para el año 2020 en un 100%, se pretende que durante
el año 2021 pueda:

 Realizar programas de responsabilidad social que permitan prestar ayuda a escuelas
e instituciones vulnerables.
 Gestionar recursos a nivel nacional para brindar a ayuda a instituciones y personas
de escasos recursos.
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