
SOR INÉS DE JESÚS TORRES DUARTE O.P
Rectora

Manizales febrero 28 de 2022

Señores padres de familia

Hemos recibido una solicitud por parte del proveedor que actualmente nos brinda el 

servicio de cafetería y restaurante en nuestra institución, de la cual han sido 

analizados los puntos allí descritos.  Sin desconocer la situación actual de las alzas 

constantes en la canasta familiar de la cual no somos ajenos, hemos decidido 

autorizar la solicitud de alza en los productos de restaurante, en un valor que oscila 

entre $300 para refrigerios, y para almuerzos entre $400 y $600.

Esperamos su comprensión y apoyo en esta situación sufrida por todos.

Adjuntamos comunicado enviado por el proveedor con algunas recomendaciones.  

COMUNICADO 005



 
 
Manizales; Febrero 24 de 2022 
 
Rectora: 
SOR INES SOR INES DE JESÚS TORRES DUARTE 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 
Ciudad 
 
Asunto: Incremento Tarifas Servicio de Restaurante Escolar Año 2022 
 
Cordial saludo, 
 
La Girona es una empresa familiar que hace presencia en la región desde hace 23 años; 
dentro de sus unidades de negocios se destaca la Administración de Servicios de 
Alimentación con la promesa de entrega de Alimentos Sanos y Nutritivos y generación de 
estilos de vida saludable. Se cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por 
Nutricionista Dietista, Cheff, Ingenieros de Alimentos y Jefe de Cocina; cada semana se 
se publica en la pagina del Colegio los menús y es socializado vía WhatsApp en nuestras 
listas de difusión, esto con el animo que sea compartidos con sus hijas; así mismo las 
cantidades suministradas están supervisadas por nuestra Nutricionista y corresponde al 
aporte nutricional que se requiere por grupo de edad; sin embargo con previa autorización 
de los padres de familia se puede aumentar la porción brindada, esto debido a que en 
algunos casos pueden sobrellevar a la presencia de casos de malnutrición (sobrepeso y 
obesidad); cualquier situación personal puede ser atendida directamente por nuestra 
Ingeniera de Alimentos y Administradora que también es madre usuaria del Colegio y 
estamos seguros velará por el bienestar de sus hijas.  
Contacto: Luz Adriana Jiménez 311 8116758 
 
Según el asunto en mención; cuando presentamos la propuesta en Noviembre de 2021 
sobre las tarifas de almuerzos y loncheras el panorama de las condiciones de 
contratación eran muy distintas a las condiciones reales de ejecución para el año en 
curso; evidenciándose un desequilibrio económico por las siguientes razones: 
 

• Alza permanente de las materias primas (alimentos), el incremento de los 
alimentos oscila entre un 20% hasta 100%; en mayor proporción en frutas, 
verduras, lácteos, Carnes Rojas y Blancas. 

• Históricamente el SMLV en Colombia nunca superaba un 6% para el año 2022 el 
gobierno fijo el alza en un 10,07%. 

• La inflación llego al 5,62 % para el inicio del 2022 (la más alta en 23 años). 
• El año 2021 la tarifa de Impuesto al Consumo era 0% para el año 2022 esta fija en 

8%. 
• Resultados negativos de las 4 semanas del mes de febrero por la prestación del 

servicio de alimentación. 
 
Por tal motivo nos vemos en la necesidad de hacer un incremento acorde con la realidad 
que estamos viviendo; el cuál regirá a partir del LUNES 7 DE MARZO, retomando de 
nuevo las valeras físicas. 

 
 
Agradecemos la confianza y oportunidad que nos brindan para permitir que nuestra 
misión de ser gestores de buenos hábitos alimenticios y calidad nutricional para sus hijos 
se pueda cumplir.  
 
Cordial saludo, 

 
____________________________                                 ___________________________ 
Lina Clemencia Rondón Herrera                                   Carlos Andrés Rondón Herrera 
Rep. Legal                                                                         Ingeniero de Alimentos 


