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Palabras de nuestra
Directora Ejecutiva
Nanook Smildiger P
Un legado vivo
Nelson Mandela decía que la educación
es el arma más poderosa que existe
para cambiar el mundo. Guillermo Ponce
de León, mi abuelo, quiso ser parte de
esa revolución y lo que empezó hace 59
años como un colegio para los hijos de
sus empleados, se ha convertido hoy
en un referente de buenas prácticas en
Tuluá, una institución incluyente que ha
transformado la vida de más de 1.500
niños y sus familias.
El 2017 fue un año importante y
fructífero para la Fundación GPL, pues
no solo avanzamos para consolidarnos
como un colegio 100% bilingüe, sino
que creamos el programa de After
School con más de 6 opciones distintas
de extracurriculares, inauguramos el
primer año de pensum flexible para los
estudiantes con condiciones educativas
especiales, formalizamos los procesos de
admisión de estudiantes e impactamos
a más de 220 familias con charlas y
capacitaciones para generar nuevas y
adecuadas dinámicas familiares.
Durante seis décadas le hemos
apostado a ofrecer una educación de
la más alta calidad, pero nuestro sello,
lo que verdaderamente nos distingue,
es que trabajamos para formar a seres
humanos íntegros, con valores. Dicen que
la educación es lo que sobrevive cuando
todo lo aprendido se olvida y sí, a nuestros
alumnos podrá olvidárseles un día el
nombre de un río o la forma de resolver
una ecuación, pero la honestidad, la
solidaridad, el respeto, la consciencia por
el medio ambiente y el compromiso con
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el país son cosas que no solo no olvidarán,
sino que los distinguirán cualquiera que
sea el lugar donde se desempeñen.
Sabemos, además, que solo contratando
a los mejores vamos a poder generar
cambios positivos en la comunidad. Por
eso formalizamos todos los procesos de
contratación de profesores y personal,
consolidamos el equipo de psicología con
personal de la más alta calidad y trajimos
a una nueva rectora, Lina Moreno Dussan,
que con su profesionalismo y liderazgo ha
apoyado las transformaciones que hoy por
hoy, son nuestro sello de calidad.
Aunque este proyecto de impacto social
en Tuluá tiene casi 60 años, me atrevo a
decir que apenas empieza pues el 2018
viene con grandes retos. Uno de los más
ambiciosos consiste en hacer que la
Fundación deje de ser solo un colegio y
pase a ser un centro educativo y cultural
para el municipio de Tuluá, impactando con
ello a muchas más familias.
Quiero agradecer especialmente a la
Junta Directiva y a la familia Ponce de León
por permitirme hacer parte activa de este
gran proyecto; gracias también a los más
de 40 empleados y asesores que le ponen
el corazón todos los días y a los alumnos
que son el alma y nuestro motor para
seguir mejorando. Por último, gracias a mi
abuelo, el artífice de todo, el que soñó un día
con cambiar el mundo y nos ha permitido
a otros seguir su camino, su legado que
sigue vivo, más vivo que nunca.
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Palabras de nuestro
Representante Legal
Héctor Meza

Quiero expresar cómo me siento cuando miro la
realidad del COLEGIO GUILLERMO PONCE DE LEON
y de la FUNDACION EDUCATIVA GPL en el año 2017.
Antes de todo, me siento una persona afortunada
porque he tenido el privilegio de ver germinar la
semilla de transformación social que sembró Don
Guillermo Ponce hace 59 años, casi a la par del inicio
de operaciones de la planta de producción en Tuluá,
como una generosa respuesta a la necesidad de
educación básica para los hijos de sus colaboradores
y para los niños de escasos recursos que habitaban
los barrios cercanos a la fabrica.
Durante los 40 años en que tuve la suerte de trabajar
con la Compañía Nacional de Levaduras Levapan y
los siguientes cinco años con la Fundación he podido
seguir de cerca la forma cómo, lo que inicialmente
fuera “La Escuela Levapan”, se ha ido transformando
en un Proyecto Educativo Bilingüe que crece año
a año hacia completar los grados de bachillerato,
mejorando su Organización administrativa y docente,
instalado ya, desde hace unos 3 años, en una locación
maravillosa rodeada de naturaleza, donde los niños
sienten la libertad y la armonía de los espacios
abiertos al tiempo que reciben una formación integral
bilingüe.
El año 2017 fue un año de importantes eventos
retadores tanto a nivel del Colegio como también de
la Fundación.
En la Fundación Educativa, siempre bajo los
lineamientos de la Familia Ponce y la directriz de
la Junta Directiva , se tuvo un año de incesante
actividad desplegada por la Directora Ejecutiva la
señora Nanook Smildiger, artífice de los importantes
logros del Colegio en el año 2017 y propulsora de un
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salto cuántico que ha permitido tener para este año 2018,
entre muchos otros logros, el pleno funcionamiento la
biblioteca y preparación de la sala informática, proyectos
educativos trasversales en deportes, arte y teatro,
seguimiento y apoyo psicológico a los estudiantes
y el planteamiento de otros proyectos de mayor
inclusión social con impacto potencial en comunidades
económicamente deprimidas del entorno tulueño.
Por otra parte, para el Colegio se logró, después de una
extensa búsqueda y una gran suerte, poder contar con
la presencia como Rectora de La Sra. Lina Moreno,
cuya historia de vida, formación, experiencia y vocación
docente garantiza un enfoque moderno, propositivo y
humano para la dirección del colegio y su desarrollo
mediato y futuro.
Sin embargo, los retos para los años venideros siguen allí:
la construcción de dos nuevas aulas, los laboratorios, la
cubierta de las canchas múltiples y la terminación del
edificio administrativo, proyectos que ya están en marcha,
siendo indispensable, además, implementar los restantes
años hasta el grado 11 de bachillerato, entre otros.
Por todo lo anterior, siento que es un honor y un privilegio,
para mí, haber participado ad latere, con algún consejo,
con apoyo mental y afectivo y , eso sí, con mi total
disposición, en abonar esa semilla de transformación
social sembrada por don Guillermo, cultivada con mucho
amor por la Familia Ponce y es un orgullo verla convertida
en un hermoso Árbol de la Sabiduría cuyas flores y frutos
hacen la diferencia en la Vida de los más de 1500 niños
que han aprendido o siguen aprendiendo a ser mejores
seres humanos en el Colegio Guillermo Ponce de León.
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Palabras de nuestra Rectora
Lina Moreno

Un colegio debe ser un segundo hogar.
Nuestro colegio, generalmente, es un
primer hogar. Nuestra población, en
muchos casos, carece de ese primer
sistema de soporte por diversas
razones, y es ahí, donde el colegio
toma un lugar aún más importante
en la vida del estudiante, un lugar
fundamental para él y para la
sociedad.
6

La Fundación Educativa Guillermo Ponce de León es
más que un colegio, es un sistema educativo enfocado
claramente en una misión que enmarca la formación
integral de individuos solidarios, responsables y creativos
donde se fomenta el desarrollo de sus capacidades
intelectuales y humanas. Esa misión la tomamos en
serio, siendo el motor que nos impulsa y nos convoca
a pensar un espacio único y especial que abarca
varias instancias volcadas a unas metas ambiciosas e
impactantes.
Al ser una institución inclusiva y única, el colegio
atiende diferentes poblaciones buscando siempre la
diversidad que solo se puede conseguir con políticas
de inclusión que atraen a nuestro proyecto diferentes
grupos étnicos, diversas capacidades y todos los
estratos socioeconómicos. Esa heterogeneidad busca

representar a la sociedad colombiana de hoy al formar a
estudiantes humanos que saben interactuar y reconocer
las necesidades del otro. Esta interacción se vive día a
día en nuestro colegio y nos enseña que es esta inclusión
la que nos llevará a ser un país de paz, donde todos
nos reconocemos como colombianos en busca de una
sociedad más equitativa, con oportunidades para todos.

nuestros estudiantes tardes de actividades deportivas y
artísticas. Todo esto lo complementamos con políticas
de inclusión que asegura refrigerios y útiles escolares
completamente subsidiados por el colegio lo que nos
garantiza la buena nutrición de nuestros estudiantes y el
abastecimiento de herramientas didácticas, indispensable
para lograr nuestras metas.

Esto no es fácil de lograr. Es por eso que como colegio
nos apoyamos fuertemente en las diferentes instancias
internas que nos conforman. Tenemos un equipo docente
de alta calidad, que tiene claro que nuestro proyecto
educativo institucional le da una importancia superior al
desarrollo del ser, que va a la par del desarrollo académico
e intelectual de nuestros estudiantes. Contamos con el
departamento de Orientación y Bienestar compuesto por
psicólogas y docentes buscan proveer apoyo emocional
y orientación, no solo para nuestros estudiantes, sino
que también para sus familias. El departamento
complementa el sano desarrollo del ser por medio de
programas contemplados en nuestro plan de atención a
familia y de la escuela de padres.

Este año aprendimos y crecimos más. En el 2018
seguiremos creciendo al incluir noveno grado y aumentar
nuestros recursos tecnológicos. Como rectora del
colegio, evidencio diariamente la oportunidad de vida y
desarrollo que ofrece la Fundación, por lo que es más que
un privilegio ser parte de apoyar y dirigir las actividades
diarias que fomentan un cambio tan significativo para la
población Tulueña.
Gracias a la familia Ponce de León, a la junta directiva,
todos los colaboradores y donantes que hacen posible
el exponencial efecto de este proyecto, innovador y
transformador de vidas.

Para complementar ese desarrollo integral, contamos
con un currículo bilingüe (inglés-español) y el programa
de actividades extracurriculares “Spark”, el cual ofrece a
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Nuestra historia
Cambio de nombre a
Fundacion Educativa
Guillermo Ponce de
León.

Creación de
la Fundación
Educativa
Levapan

Inicia Construción de
Nuevas Instalaciones

1959

1985

2008

2015

2017
Se implementa
grado 7°

Fundación Colegio
Levapan
Fundador: Empresario
Guillermo Ponce de
León París
Creación
nivel
Preescolar
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2013

Se
implementa
básica
secundaria y
bilingüismo
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En 2017 lanzamos la
ESCUELA DE VALORES
dónde todos nuestros estudiantes trabajan éste
tema por proyectos. Los proyectos cambian
según la edad de nuestros alumnos.
Respeto

Misión
El Colegio Guillermo Ponce de León (antes
Colegio Levapan) forma estudiantes solidarios,
responsables y creativos fomentando el
desarrollo de sus capacidades intelectuales y
humanas.

Visión
El Colegio Guillermo Ponce de León, para el
año 2021 será una comunidad que a través
de la innovación y el liderazgo impacte
positivamente su entorno. Para este fin,
buscará la certificación en calidad y enfatizará
el desarrollo del bilingüismo, el pensamiento
científico y humanístico proporcionándoles a
sus estudiantes las herramientas necesarias
para enfrentar los retos de nuestra sociedad
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:
Actuar
con
prudencia,
considerando a los demás con las mismas
limitaciones, potencialidades y derechos
propios. Tolerar las diferencias y propender por
las buenas relaciones interpersonales. También
incorpora el aprecio por el entorno o medio
ambiente y su cuidado.

Libertad:

Actuar pensando en su propio
bienestar, el de los demás, el de la fundación,
el de la sociedad en general, materializando su
condición de sujeto moral autónomo.

Compromiso:

Actuar con sentido de
pertenencia, participando de manera activa
para contribuir con el logro de la misión, visión
y objetivos estratégicos de la fundación,
desempeñando sus funciones de manera
responsable, disciplinada, con sentido del
deber y una actitud positiva de servicio y de
colaboración.

Solidaridad:

Cooperar para lograr los
objetivos propuestos por la fundación, y así
mismo brindar apoyo ante circunstancias
adversas que se presenten a nivel personal,
laboral o comunitario.

Honestidad:

Actuar con rectitud,
honradez y veracidad en todos los actos de
la vida, a proceder de acuerdo con reglas y
valores aceptados por la sociedad con buenos
principios.

Transparencia:

Mostrar coherencia
entre lo que se piensa, se siente, se dice y se
hace, actuando de manera consistente por
convicción y no por conveniencia.

Lealtad:

Responder por la confianza
depositada y respetar la información
confidencial a la que tenga acceso, propender
siempre por los intereses y buena imagen de la
fundación.

Efectividad:

Lograr los objetivos y la
misión de la fundación de forma eficiente y
eficaz, con la mayor calidad, bajo el mejor
método, al menor costo y en el menor tiempo
posible.

Justicia:

Actuar bajo los principios de
igualdad y equidad para garantizar un trato
digno tanto a clientes internos como externos.

Profesionalismo:

Desempeñar
sus responsabilidades de manera excelente,
competente y con imparcialidad, en función
permanente del mejoramiento continuo, con
entrega para superar expectativas del cliente
externo e interno.
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Indicadores Básicos de Nuestra Población

La Fundación Educativa Guillermo
Ponce de León financia el

Población estudiantil por genero colegio GPL

Población estudiantil Colegio GPL

12%
46%

23%

Auxilio Educativo

54%

Las familias de
nuestros estudianes
pagan una cifra
representativa del
costo total de la
pensión. La Fundación
aporta entre el 85.2%
y el 99.6% según los
ingresos de cada
familia.

93%
del total de los costos
educativos

65%
Preescolar

Primaria

Bachillerato

Niñas

Niños

Estrato socioeconómico

Población estudiantil colegio GPL por estrato socioecómico
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Logros Departamento de
Orientación y Bienestar

Departamento de orientación y bienestar

Consolidamos nuestro Equipo
Dr. Maria Cecilia Erhmman

Recurso para los alumnos y familias
que necesiten apoyo:

Tatiana Ramirez

Marisol Díaz

•
•

Psicopedagógico y/o emocional

En 2017 creamos
la Escuela de padres

•
•
•

Psicóloga clínica Universidad
Javeriana de Cali
Bienestar del equipo de
colaboradores
Escuela de padres
Actividad
Escuela de padres

Personal docente
y administrativo

Estudiantes
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•

•
Psicóloga educativa
Universidad Antonio Nariño
de Buga.

Tema de la conferencia
Lanzamiento de la escuela de padres
“Relación familia - colegio”

Fecha

El apoyo lo logramos a través de:
Asesoría, consejería, evaluaciones, talleres,
proyectos grupales de información,
prevención y formación.

Desde 2017 somos parte activa
de Red PaPaz

Practicante psicología,
Universidad Católica del
Norte de Medellín.

Dirigido a

Julio 26

Todos los padres de familia
y/o acudientes

“El reto de ser padres en a era digital” Nov. 16

Todos los padres de familia
y/o acudientes

”Entendiendo el Déficit de Atención
(TDAH)”

Oct. 12

Todo el Personal docente

Política Interna: Protección niños,
niñas y adolescentes

Nov. 3

Todo el personal de la
Institución

“Neuropsicología y Pedagogía
Montessori”

Dic. 1 y 2

Todo el Personal docente de
planta

“¿Qué es Red Papaz?”

Dic. 6

Personal docente

”Tiempo para vivir en paz y armonia”

Dic. 4 al 15

Todo el personal docente y
administrativo

“Mi experiencia al ser víctima de
bullying”

Junio 2

Estudiantes de 4º, 5º, 6º y 7º

La FEGPL le da gran importancia a la
educación integral que reciben sus
estudiantes, la cual debe ser enriquecida
desde casa.
Entre las múltiples ventajas de la Escuela
de Padres se debe destacar, en primer lugar,
el fomento de los lazos familia-escuela,
favoreciendo la participación activa de los
padres o acudientes en la educación de sus
hijos. Otra de las ventajas es la formación
educativa familiar que ayuda a mejorar el
desarrollo de los niños, dando a conocer
sus diferentes etapas psicoevolutivas
y sus correspondientes necesidades.
Enseñando así técnicas y habilidades para
la resolución de conflictos familiares.

“ Red PaPaz es una red de madres, padres
y cuidadores, que ha logrado generar
capacidades para una efectiva protección de
los derechos de niños, niñas y adolescentes
en Colombia, con acciones focalizadas en
asuntos de relevancia, basadas en evidencia
y buenas prácticas probadas, lo que le
ha permitido convertirse en un referente
nacional e internacional.”*

* Fuente: www.redpapaz.com
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Asesoría Psicológica
ASESORIA PSICOLÓGICA 2017
25

20

20
15

19

13

11

11

14

13

11

10

¡112!

5
0

Tº

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

# de casos por grado

MOTIVOS DE CONSULTA 2017

Procesos de aprendizaje
Cambios del estado de ánimo
y/o comportamiento

21%

24%

9%

28%

17%

1%

53%
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Valoraciones externas
Pautas de crianza

Fueron
los casos
atendidos
por
psicología
en 2017

Falta de acompañamiento en
casa
Situación familiar compleja

De la población estudiantil recibió apoyo y asesoría
psicológica en: procesos de aprendizaje, pautas de
crianza, falta de acompañamiento en sus hogares,
cambios en su comportamiento, situaciones
familiares difícles, etc.
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En conjunto con nuestras familias
lograremos mejores pautas de crianza

Nuestros logros académicos
Prueba saber 2016
2016 Lenguaje Tercero

2016 Lenguaje Quinto

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100
0

0
FEGPL 377

Tuluá 323

Colombia 313

FEGPL 366

Tuluá 324

2016 Matemáticas Tercero

2016 Matemáticas Quinto

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

Colombia 313

0

0
FEGPL 409

Tuluá 322

Colombia 315

FEGPL 346

Tuluá 316

Colombia 305

Prueba saber 2017
2017 Lenguaje Tercero

2017 Matemáticas Tercero

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100
0

0
FEGPL 327

Tuluá 320

500

Colombia 308

500

400

400

300

¡
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Tuluá 317

2017 Matemáticas Quinto

2017 Lenguaje Quinto

Nuestra meta es graduar los
MEJORES SERES HUMANOS

FEGPL 321

Colombia 310

300

200

200

100

100

0

0
FEGPL 374

Tuluá 321

Colombia 311

FEGPL 342

Tuluá 305

Colombia 298
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“Spark”

Programa
extracurriculares

En el 2017 aumentó de la población estudiantil en la jornada
extracurricular en las disciplinas de fútbol sala femenino y
masculino, así mismo en voleibol masculino y femenino.

Fútbol sala masculino
Pasó de 25 a 30
estudiantes

Fútbol sala femenino
Se mantuvo en 15
estudiantes

Voleibol masculino
Pasó de 12 a 20
estudiantes

Voleibol femenino
Pasó de 13 a 20
estudiantes

Sports
&
Arts
for Kids
Se abrió el espacio
para niños en
transición, primero
y segundo grado
para mejorar
las habilidades
motrices básicas
con la modalidad de
iniciación deportiva
con un total de 16
estudiantes, los
cuales tuvieron
sus dos primeros
encuentros
deportivos.

“Estamos convencidos que las extracurriculares nos
ayudan a combatir la deserción escolar que en nuestro
colegio es de menos del 0,5 % ”

Se implemento por
primera vez el taller
de Teatro con 17
participantes

Se implementó por
primera vez taller
de Arte con 41
participantes

Nuestros logros en extracurriculares “spark”

¡ Se obtuvieron los siguientes títulos en los Juegos Supérate !

Tasa de deserción Total Colombia Vs. Tuluá 2015

8,00%

7,96%

7,00%

Patinaje categoría
pre-infantil femenino
Subcampeón

Ajedréz categoría
infantil femenino
Tercero

Patinaje categoría
infantil femenin
Campeón

6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%

20

3,26%

Total Colombia

Tulua

*Fuente: Ministerio de Educación - Secretaria educación Tuluá

Fútbol sala
categoría pre-infantil
Campeones

Fútbol sala
categoría infantil
Terceros

Ajedréz categoría
pre-infantil masculino
Subcampeón

Ajedréz categoría
infantil masculino
Subcampeón
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Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Plan escolar para la
gestión del riesgo
Se completó la matriz para la
elaboración del Plan Escolar para la
Gestión del Riesgo con el propósito
de reducirlos y tomar medidas para
poder prevenir y responder de manera
adecuada a los posibles desastres.
Esta matriz, nos permite conocer
los riesgos que en un momento
determinado pueden afectar a la
comunidad
educativa,
trabajar
colectiva y participativamente sobre
sus causas para evitar que esos
riesgos se materialicen, y en caso de
suceder contamos con rutas de acción
y respuesta.
Nuestra institución cuenta con padres
de familia los cuales han sido apoyo en
este proceso, tal es el caso del señor
Guillermo Idrobo y el señor John Fredy
López los cuales hacen parte de dos
reconocidas entidades Defensa Civil
y Bomberos, pieza fundamental en la
ejecución del sistema ya que han sido
asesores en todo lo relacionado a la
identificación de riesgos y procesos
de vulnerabilidad, aportando todo
su conocimiento en capacitaciones
para la creación del Plan Escolar para
la Gestión del Riesgo de Desastres
PEGRD.
22

En diciembre de 2016 la FEGPL inició la implementación del SG-SST siendo éste proceso parte
fundamental para prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los colaboradores.
En 2017 la empresa COMSERVIST y la Fundación capacitamos en:
•

Socialización del Sistema de Gestión de •
Seguridad y Salud en el trabajo

•

Creación de Matriz
Vulnerabilidad.

•

Creación de Matriz de requisitos legales

•

Creación objetivos y políticas del SG-SST

•

Creación del reglamento de higiene y
•
Seguridad Industrial.

•

•

Reuniones continuas
Convivencia Laboral.

de

del

peligros

Comité

y

Promoción y consecución de certificaciones
para Trabajo Seguro en Alturas

•

Asesoría sobre riesgos inherentes al cargo

•

Promoción, divulgación y entrega de
elementos de protección personal

•

Promoción y divulgación sobre riesgos
psicosociales
Divulgación del Reglamento Interno de
trabajo

de

Comité Paritario de seguridad y salud en el
Trabajo.

•

Implementación y promoción constante de
espacios para Pausas Activas

•

Divulgación continua de condiciones y
actos inseguros

•

Promoción y divulgación de hábitos de vida
hsludables

•

Creación de plan escolar para la Gestión del
Riesgo de desastres
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Es nuestro deber contratar
a los mejores empleados.
Queremos tener un equipo
comprometido y ejemplo
para nuestros estudiantes
es por esto que:
Todos nuestros empleados
pasan por

POLÍTCA DE
ADMISIONES
FUNDACIÓN
EDUCATIVA
GUILLERMO
PONCE DE LEÓN

1. Prueba de seguridad
2. Visita domiciliaria
3. Pruebas psicotécnicas
4. Entrevista por parte de
rectoria y directora de
Fundación
5 . Prueba de Valores

¡ Así
garantizamos
contratar sólo a
los mejores !
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PARA ASPIRANTES DE LA
COMUNIDAD A GRADO TRANSICIÓN

PARA ASPIRANTES DE LEVAPAN A
GRADO TRANSICIÓN

1 Tienen derecho de presentarse para proceso de
admisión los niños que:
1.1 Que vivan en los barrios: Avenida Cali, Príncipe
(Nuevo Príncipe y San Carlos), Lusitania, Quintas
de San Felipe/La Bastilla y Corregimiento de
Campo Alegre.
1.2 Que el lenguaje del niño aspirante este
suficientemente desarrollado de acuerdo a su
edad y para entrar en un colegio bilingüe (esto
se determinará por medio de una entrevista con
la psicóloga y un examen de admisión).
1.3 Que el niño tenga los 5 años cumplidos a enero
31 del año lectivo.
2 Sin tener el cupo asegurado tienen prelación los
niños con:
2.1 Hermanos en el colegio
2.2 Minorías étnicas
2.3 Hijos de desplazados por la violencia

1 Tiene derecho de presentarse para proceso
de admisión los niños que:
1.1 Sean hijos ó nietos de empleados actuales
de Levapan. (No son aceptados niños que
sean: ahijados, sobrinos o recomendados.
Así como tampoco son aceptados hijos ó
nietos de pensionados o contratistas de
Levapan).
1.2 Los niños aspirantes deben tener 5 años
cumplidos al 31 de enero del año lectivo.
1.3 El padre o madre empleado de Levapan debe
haber trabajado para esta compañía mínimo
1 año al 1 agosto del año previo al año de
ingreso.
1.4 Que el lenguaje del niño aspirante este
suficientemente desarrollado de acuerdo a
su edad y para entrar en un colegio bilingüe
(esto se determinará por medio de una
entrevista con la psicóloga y un examen de
admisión).
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Apertura
Biblioteca
Un gran logro este año
escolar fue la apertura de
nuestra biblioteca escolar
con más de $16’000,000 en
ejemplares. Un ambiente
invitador y cómodo.
El propósito de nuestra
biblioteca escolar es
respaldar y realizar los
objetivos de nuestro
proyecto educativo e
inculcar y fomentar en los
niños el hábito y el placer de
la lectura, la investigación y
el aprendizaje.

Bilingüismo
Desde el 2015, la FEGPL incursionó
en el bilingüismo. En el 2016
se implemento inmersión total
temprana en los grados 1° a 3°,
e inmersión parcial en los grados
4° a 7°. En el 2017 Transición
y 4° comenzaron con inmersión
total con la intención de integrar
también a 5° en el 2018.
La meta es graduar a nuestra
primera promoción en el 2021 con
un nivel B2 en inglés de acuerdo al
marco común europeo.
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Servicios adicionales

Eventos especiales

Todos nuestros
estudiantes disfrutan
de dos refrigerios
subsidiados al 100%
por la Fundación.
Estos refrigerios son
diseñados por una
nutricionista.

También, proveemos
todos los útiles
escolares.
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incorrecciones material.
Una auditoría conlleva la aplicación de
procedimientos para obtener evidencias de
auditoría sobre los importes y la información
revelada en los Estados Financieros. Los
procedimientos seleccionados dependen del
juicio del Revisor Fiscal, incluida la valoración
de los riesgos de incorrección material en
los Estados Financieros, debido a fraude
o error. Al efectuar dichas valoraciones del
riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el
control interno relevante para la preparación
y presentación fiel por parte de la entidad de
los Estados Financieros, con el fin de diseñar
los procedimientos de auditoria que sean
adecuados en función de las circunstancias.
Una auditoría también incluye la evaluación
de la adecuación de políticas contables
aplicadas y de la razonabilidad de las
estimaciones contables realizadas por la
administración, así como las evaluación de la
presentación de los Estados financieros.

•

Que las operaciones registradas y los actos de los
Administradores se ajustan a los Estatutos de la
entidad, a las disposiciones de la Asamblea y a las
decisiones del Junta Directiva y a las recomendaciones
que en su momento expreso ante este ente.

•

Que la correspondencia, los comprobantes de las
cuentas, los libros de actas se llevan y se conservan
debidamente; que existen y son adecuadas las
medidas de control interno, de conservación y
custodia de los bienes de la entidad o de terceros
eventualmente en su poder.

•

De Conformidad con el Art. 11 del decreto 1406
de 1999 y decreto 933 de 2003, certifico que la
FUNDACION EDUCATIVA GUILLERMO PONCE DE
LEON ha efectuado durante el presente ejercicio en
forma correcta y oportuna los aportes al sistema de
seguridad social integral.

•

Estos Estados Financieros Certificados son
concordantes con el informe de Gestión de la
Gerencia, que tuve a mi disposición preparado como
lo establece la ley 222 de 1995 y que incluyó la
expresión por parte de la Gerencia de la validez del
Software y del cumplimiento de las normas sobre
derechos de autor que establece la Ley 603 del año
2000.

•

Manifiesto que la Fundación a la fecha de presentación
de este Dictamen, no tiene pasivos contingentes en
relación con obligaciones por impuestos Nacionales,
ni municipales y que los informes a las entidades de
control han sido presentados oportunamente.

Opinión

Dictamen del revisor fiscal

también las respectivas revelaciones que forman con
ellos un todo indivisible.

Tuluá, Abril 04 de 2018

Responsabilidad de la administración en relación con
los estados financieros

Señores
Asamblea general
Fundación Educativa Guillermo Ponce de León
A la asamblea general de la Fundación educativa
Guillermo Ponce de León
Informe sobre los estados financieros individuales
He examinado Los Estados Financieros Individuales
adjunto de la Fundación Educativa Guillermo Ponce
de León al 31 de Diciembre de 2017 y 2016 y los
correspondientes Estados de Actividades, de Cambios en
el Patrimonio, de la Situación Financiera, y el Estado de
Flujo de Efectivo por los años terminados en esas fechas
los cuales fueron preparadas como lo establece la Ley
1314 del 2009, el Anexo 2 Decreto 2420 de 2015 y todas
las normas que regulan la contabilidad en Colombia y
en especial al sector de Regimen Tributario Especial
Documento Orientacion Tecnica 014 del 2015 el decreto
2496 del 2015 y el decreto 2150 del 20 de diciembre 2017
al igual que el Manual de Politicias Contables, así como
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La Administración es responsable por la adecuada
preparación y presentación de los Estados Financieros
Individuales adjuntos de conformidad con las Normas
de Contabilidad y de Información Financiera aceptada
en Colombia. Dicha responsabilidad incluye diseñar,
implementar y mantener el control interno relevante para
la preparación y presentados de Estados Financieros
libres de errores de importancia material, bien sea por
fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables
apropiadas; así como establecer los estimados contables
razonables a las circuntancias.
Responsabilidad del revisor fiscal
Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los
Estados Financieros individuales adjuntos, con base
en mi auditoría . He llevado a cabo mi auditoría de
confirmidad con Normas Internancionales de Auditoría
aceptadas en Colombia. Dichas normas exigen que
cumpla con requisitos éticos, así como que planifique
y ejecute la auditoría con el fin de obtener seguridad
razonable sobre si los Estados Financieros estan libre de

En mi opinión, los estados financieros arriba
mencionados, tomados fielmente de los libros
de contabilidad, presentan razonablemente,
la Situación Financiera de la FUNDACIÓN
EDUCATIVA GUILLERMO PONCE DE LEÓN,
los Resultados de sus actividades y los Flujos
de Efectivo por el año terminado en la fecha,
de conformidad con Normas y Principios de
Contabilidad y de la Información Financiera
aceptada en Colombia y en mí informe con
fecha cuatro (04) de Abril del 2018, expresé
una opinión sin salvedades sobre los mismos.
El presente dictamen se preparo según el
alcance del Decreto 302 del 2015 art. 2,3
y 4 , y el art. 7 de la Ley 43 de 1990. Por lo
tanto se expresa una opinon o concepto
sobre los Estado Financieros Indivuales de
la Fundación.
Informe sobre otros requisitos legales y
reglamentarios

Cordialmente,

Luz Elena Pérez Ospina.
Revisor Fiscal.
T. P. 34257-T
CAC CONSULTING SAS.

Además, basado en el alcance de mi examen,
conceptúo:
•

Que la Contabilidad se lleva conforme a
las normas legales y a la Técnica Contable
exigidos por el Sector de Entidades del
Regimen Tributario Especial.
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Reclamaciones

1. Información a revelar

0

3.509

0

0,0

28

480

-452

-94,1

6.718

17.046

-10.328

-60.5

76.328

112.807

-36.479

-32.3

Cuentas por cobrar trabajadores
1.1. Estado de flujos de efectivo
•
•
•
•

Deudores varios

Los componentes del efectivo y equivalentes al efectivo
Presentar una conciliación de los importes de su estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes sobre
las que se informa en el estado de situación financiera.
Cualquier importe significativo de sus saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser
utilizado por ella misma, acompañado de un comentario por parte de la gerencia.
La información, por separado, de los flujos de efectivo que incrementan la capacidad operativa, distinguiéndolos
de aquellos otros que sirven para mantenerla (inversión y financiación).

Total

No se reconoce deterioro ya que las cuentas por cobrar no superan 360 días

1.5. Inventarios
El saldo de inventarios se detalla de la siguiente manera:

1.2. Efectivo y equivalentes de efectivo

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

El saldo del efectivo y equivalentes de efectivo se detalla de la siguiente manera:

Concepto

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto

2017

Caja

2016

Variación

Materiales, repuestos y
accesorios

%

TOTAL

700

700

0

0

Bancos

78.485

36.074

42.411

117,6

Total

79.185

36.774

42.411

115,3

%

9.556

9.252

304

3,3

9.556

9.252

304

3,3

Corresponde a elementos que se utilizarán en el año electivo 2018, libros, útiles y papelería educativos.
1.6. Propiedad, planta y equipo

El saldo de inversiones e instrumentos financieros se detalla de la siguiente manera:

Concepto

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Total

Variación

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1.3 Fiducias – cuenta de valores

Instrumentos financieros

2016

El saldo propiedad planta y equipo se detalla de la siguiente manera:

No se registra ninguna restricción en su uso o destinación.

CONCEPTO

2017

2017

2016

VARIACIÓN

%

4.137

-1.177

-28,4

2.960

4.137

-1.177

-28,4

1.4. Deudores

Variación

%

1.811.737

1.803.187

8.550

0,5

Construcciones y edificaciones

2.732.954

2.732.954

0

0,0

6.048

4.118

1.930

46,9

Equipo de oficina

198.221

126.718

71.503

56,4

Equipo de computación y comunicación

20.284

19.695

589

3,0

-196.099

-162.294

-33.805

20,8

4.573.145 4.524.378

48.767

1,1

Depreciación acumulada

El saldo de la cuenta de deudores se detalla de la siguiente manera:

2016

Construcciones en curso

Maquinaria y equipo

2.960

2017

Total

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto
Clientes
Anticipo de impuestos
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2017

2016

Variación

%

4

0

4

0,0

69.578

91.772

-22.194

-24,1
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Descripción

2017

Construcciones y edificaciones

2016

Concepto

Variación

2017

2016

Variación

%

1.811.737

1.803.187

8.550

-68.324

-53.036

-15.288

1.743.413

1.750.151

-6.738

Maquinaria y equipo

6.048

4.118

1.930

Depreciación acumulada

-4.994

-2.869

-2.125

A proveedores

4.384

3.452

932

Maquinaria y equipo neto

1.054

1.249

-195

A contratistas

814

0

814

198.243

126.718

71.525

52

152

-100

-104.417

-90.372

-14.045

125

0

125

Equipo de oficina neto

93.826

36.345

57.480

5.375

3.604

1.771

Equipo de computación y comunicación

20.284

19.695

589

Depreciación acumulada

-18.364

-16.017

-2.347

1.920

3.678

-1.758

Depreciación acumulada
Construcciones y edificaciones neto

Equipo de oficina
Depreciación acumulada

Equipo de computación y comunicación neto

Anticipos y avances
Total

5.375

3.604

1.771

49,1

5.375

3.604

1.771

49,1

Anticipos y avances

Descripción

2017

2016

Anticipo compras y tramites
Otros
Total

Variación

El saldo al 2017 de la cuenta anticipo para proveedores pertenece a la compra de uniformes para hijos y nietos de
trabajadores de la empresa Levapan.

1.9. Obligaciones financieras
El saldo de las obligaciones financieras se detalla de la siguiente manera:

Sobre el Terreno no se tiene propiedad legal de dicho Activo.

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto

1.7. Activos intangibles

Bancos nacionales

Activos intangibles distintos de plusvalia

Total

2017

2016

Variación

%

1.699.452

1.918.904

-219.452

-11,4

1.699.452

1.918.904

-219.452

-11,4

El saldo de activos intangibles se detalla de la siguiente manera:
Cargos diferidos: El saldo de esta cuenta corresponde a la amortización de una licencia de Microsoft office.

Valor presente

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto

2.000.000.000

Plazo meses

2017

Programas para computador (software)

2016
0

Variación
77

-77

%
-100,0

120

Gracia capital meses

24

Tasa Redescuento (TA) + 2,05

DTF T.A + 1,95 Puntos

Pago a K
Total

0

1.8. Otros activos no financieros
Otros activos
El saldo de otros activos se detalla de la siguiente manera:

34

77

-77

-100,0

Liquidación interés

SV
Con la DTF del inicio del periodo de liquidación

Fecha de inicio

15/10/2014

Abono fijo a K

125.000.000

Condiciones del crédito que tiene la fundación vence el 19 de junio del 2024.
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1.10. Cuentas por pagar

Los pagos laborales corresponden a valores causados que al cierre del informe
están totalmente pagos.

El saldo de las otras cuentas por pagar se detalla de la siguiente manera:

1.13. Otros pasivos

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto

2017

Costos y gastos por pagar

2016

Variación

%

Concepto

25.171

31.348

-6.177

-19,7

Retención en la fuente

1.852

1.297

555

42,8

Retenciones y aportes de nómina

4.630

1.658

2.972

179,3

214

650

-436

-67,1

31.867

34.953

-3.086

8,8

Reintegros por pagar
Total
1.11. Impuestos, gravámenes y tasas

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Concepto

2017

2016

Impuesto diferido

Variación

%

0

13.781

-13.781

-100

Impuesto de Renta Corriente

1.366

0

1.366

100

Impuesto de Industria y C/cio

168

0

168

100

1.534

13.781

-12.447

-88,8

Total

Pasivos corrientes menores a 360 días saldos por pagar al cierre de la vigencia al momento de dicho informe no
se tienen saldos por estos conceptos aquí enunciados.
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2017

2016

Variación

%

89

-89

-100,0

13.423

372

13.051

3.508,3

Intereses sobre cesantías

1.335

45

1.290

2.866,7

Vacaciones consolidadas

303

183

120

65,6

9.502

4.111

5.391

131,1

24.563

4.800

19.763

411,7

Total

7.695

3.104

4.591

147,9

7.695

3.104

4.591

147,9

Los pasivos contingentes no serán objeto de reconocimiento en los Estados Financieros. Se revelan únicamente
cuando la obligación es posible y se registra contablemente cuando la obligación es probable, de acuerdo al siguiente
cuadro así:
Clasificación
Pasivo

Tratamiento
Activo

Pasivo
No se registra, podría
revelarse

Activo
No se registra, podría
revelarse

Remoto

Pasivo contingente Activo contingente

Posible

Provisión

Activo contingente Se registra y revela

No se registra pero se
revela

Probable

Pasivo

Activo

Se registra y revela

Se registra y revela

Al cierre de la vigencia no tenemos pasivos contingentes que enunciar.
1.15. Activo neto
El saldo del activo neto se detalla de la siguiente manera:

2017

2016

Variación

%

1.000

1.000

0

0,0

10.878

10.878

0

0,0

3.039.930

2.830.555

209.375

7,4

Resultados del ejercicio

265.952

209.375

56.577

27,0

Cuenta correctora NIIF

-336.321

-336.321

0

0,0

2.981.439

2.715.487

265.952

9,8

Superávit de capital

0

Aportes a salud pensión y ARL

%

1.14. Pasivos contigentes

Capital social

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Cesantías consolidadas

Variación

Anticipos recibidos por parte de matrículas y pensiones correspondientes a la vigencia 2017.

Concepto

El saldo de los pasivos laborales (beneficios a empleados) se detalla de la siguiente manera:

Salarios por pagar

Total

2016

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

1.12. Pasivos laborales (beneficios a empleados)

Concepto

Anticipos y avances recibidos

incertidumbre
sobre la salida de
flujos

El saldo de los impuestos, gravámenes y tasas se detalla de la siguiente manera:

2017

Reservas

Total

Se ejecutó con cargo a la vigencia fiscal 2017, la suma de 209.375, correspondientes a los excedentes fiscales del
2016 de la siguiente manera:
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Vigilancia 2017

125.634

Refrigerios a agosto de 2017

Adecuación e instalación

83.741

TOTAL

209.375

1.16. Ingresos
El saldo de los ingresos se detalla de la siguiente manera:
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto
Ingresos financieros
Diversos
Ganancias
Total

Concepto

2017

2016

Variación

%

272

314

-42

-13,3

1.824.346

1.548.724

275.622

17,8

7.977

1

7.976

797600,0

1.832.595

1.549.039

283.556

18,3

2017

2016

176.806

Actividades

119.644

23.529

96.115

2.701

0

2.701

1.824.346

1.548.724

275.622

1.17. COSTOS Y GASTOS
El saldo de los costos y gastos se detalla de la siguiente manera:
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2016

Variación

690.638

441.861

248.777

Gastos de personal

310.519

237.302

73.217

Honorarios

95.016

68.776

26.240

Impuestos

29.711

14.284

15.427

883

440

443

16.000

200

15.800

9.109

6.690

2.419

136.892

63.899

72.993

388

23

365

43.550

5.636

37.914

Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
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2017

Operacionales de Administración

Arrendamientos

Gastos de viaje

3.541

11.786

-8.245

Depreciaciones

-2.688

13.060

-15.748

Amortizaciones

93

848

-755

21.235

18.256

2.979

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Concepto
Financieros

2017

2016
194.698

17.300

4.444

1.584

2.860

14.425

11.039

3.386

230.867

207.321

23.546

Gastos Extraordinarios

Total

Variación

211.998

Gastos Diversos

Variación
1.525.195

Concepto

25.728

Gastos no operacionales

1.702.001

Total

661

Diversos

Donaciones

Otros

26.389

Costos directos de la actividad economica
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Concepto

2017

2016

Variación

Costos Directos de la Actividad

639.774

691.571

-51.797

Gastos de personal

371.787

325.667

46.120

Honorarios

1.080

0

1.080

Impuestos

2.464

4.886

-2.422

Arrendamientos

2.153

1.597

556

0

2.660

-2.660

39.778

124.065

-84.287

131

0

131

Adecuación e instalación

0

2.360

-2.360

Gastos de viaje

0

90

-90

Depreciaciones

43.981

67.972

-23.991

Amortizaciones

0

0

0

178.400

162.274

16.127

Seguros
Servicios
Mantenimiento y reparaciones

Diversos
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1.18. Políticas contables, estimaciones y errores
Para la vigencia del 2017 se presentaron ajustes en las estimaciones de las depreciaciones, como a continuación se
enuncia.
Código

Nombre

1592

Depreciación acumulada

159205

Construcciones y edificaciones

159210

Maquinaria y equipo

159215

Equipo de oficina

159220

Equipo de computación y comunicación
Totales

Saldo
Anterior

Mov. Debito

Mov. Crédito

Fundacion Educativa Guillermo Ponce de León
Estado de flujos de efectivo
Por los años terminados a diciembre 31 de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Saldo
Final

162.294

22.784

56.590

196.099

53.036

16.055

31.343

68.324

2.869

0

2.125

4.994

90.372

6.729

16.017
162.294

0
45.568

Consolidado

Actividades

20.774 104.418
2.347
113.179

18.364
196.100

Generando los siguientes reintegros
Reintegro medición depreciación edificaciones

7.486

Reintegro medición depreciación equipo de oficina

-23

Totales

7.463

2016

$

$

Ingresos ordinarios

8,16.

1.824.346

1.549.038

Costo de venta

8,17.

639.774

691.571

1.184.572

857.467

Excedente bruto

Nombre

2017

Otros ingresos

8,16.

7.977

1

Gastos de administración

8,17.

690.638

441.861

Otros gastos

8,17.

18.869

12.623

483.042

402.984

Gastos impuestos de renta
1.19. Información a revelar sobre partes relacionadas.

Excedentes de actividades de operación

Entidades que ejercen control e influencia significativa:
• Donantes
• Panamericana de Alimentos
• Levapan Colombia SAS
• Compañía Nacional de Levaduras Levapan SA
• Levinversiones SAS
Consejo Directivo
Principales
Juan Manuel Ponce de León
Claudia Gómez Ponce de León
Jaime Orlando Escandón Restrepo

Suplentes
Damian Ponce de León Castaño
Nanook Smildiger Ponce de León
Luis Camilo Rodríguez Osorio

Ingresos financieros

8,16.

272

Gastos financieros

8,17.

211.998

194.698

Excedentes procedentes de actividades continuadas

271.316

208.286

Provision de impuesto corriente

3.795

2.315

Impuesto de renta diferido

1.569

(2.596)

Excedentes del ejercicio

265.952

208.567

*Estos Directivos no tienen remuneración alguna por parte de la Fundación.
Director Ejecutivo y Representante Legal
Héctor A. Meza M.

NOTA: Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros.

Suplentes
Rafael Acosta Camelo
José Fernando Jaramillo

• Remuneración del Personal clave de Administración.
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
Concepto
Gastos de personal

2017

2016
310.519

237.302

Se tiene 11 Cargos, el gasto del personal administrativo solo alcanza el 17% el total de los ingresos ordinarios de la
Fundación
Representante legal, Rectora, Coordinadora Académica, Coordinadora Bilingüismo, Psicóloga, Contadora, Secretaria
Académica, Servicios Generales 1, Servicios Generales 2, Bibliotecaria, Practicante SENA.
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Fundación Educativa Guillermo Ponce de León
Fundacion Educativa Guillermo Ponce de León

Estado de flujos de efectivo por los años terminados a diciembre 31 de 2017 y 2016
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Estado de cambios en el activo neto por los años terminados a diciembre 31 de 2017 y 2016

Año 2017

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

Excedente del ejercicio

265.952

Depreciación y amortizaciones

Diciembre

Captial social

Aumento

Diciembre

2016

2017

1.000

1.000

Superavit de capital

10.878

0

-

10.878

Total capital social

11.878

0

-

11.878

Reservas
Reservas
ocacionales

Efectivo generado en operaciones
Cambios en partidas operacionales
Variacion deudores

36.479

Variación en inventarios

-304

Variación en cuentas por cobrar
instrumentos financieros

-3.086

Variación en activos por impuestos

2.830.555

-

209.375

3.039.930

-12.247

Variación en instrumentos financieros
obligaciones bancarias

-219.452

Variación en beneficio a empleados

Asignación
permanente año
2015
Total reservas

46.760

0
2.830.555

-

209.375

3.039.930

Ganancias retenidas
por adopcion niif

19.763

Variación de otros acreedores

4.591

Flujo de efectivo neto en actividades
de operación

(174.256)

Actividades de inversion
Variacion en propiedad planta equipo

Ajustes transición
por niif

(336.321)

Total superavit

(336.321)

-

-

(336.321)

-

(336.321)

Excedente o perdida
del ejercicio

-95.528

Variacion en intangibles distintos de la
plusvalia

77

Variación en otros activos

-1.771

Variación en reservas y fondos
Flujo de efectivo neto en actividades
de inversión

Utilidad del ejercicio

209.375

209.375

265.952

265.952

Total excedentes

209.375

209.375

265.952

265.952

Aumento en efectivo y equivalentes de efectivo

41.234

209.375 475.327

2.981.439

Saldo a diciembre 31 de 2016

40.911

Saldo a diciembre 31 de 2017

82.145

Total patrimonio

2.715.487

(97.222)

NOTA: Las notas adjuntas forman parte de estos estados financieros.

Héctor A. Meza M.
Representante Legal
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Nanook Smildiger
Directora Fundación

Luz Elena Pérez Ospina
Revisor Fiscal
Cac. Consulting S.A.S.
Tp 34257-T

Lilian Yaneth Virgen Rodríguez
Contadora
Tp 207454-T

43

FUND
GUILLERM

www.fundaciongpl.org
Rectoria@fundaciongpl.org
(+57) 317 423 9107
Calle 48 # 25D – 253
Tuluá – Colombia

