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Bogotá, 08 de septiembre 2020. 
 
Señores: Padres de familia Colegio Agustiniano Norte. 

Ref. facturación servicio restaurante año 2020-2021. 

Reciban un fraternal saludo. 

La empresa ALIMENTOS MARLUZ S.A.S, espera que todos los padres de 

familia del colegio AGUSTINIANO NORTE y sus familias se encuentren bien en 

esta situación generada por el COVID 19. Seguimos unidos en oración para salir 

pronto de esta pandemia.  

Teniendo en cuenta que prosigue la emergencia económica, social y cultural 

decretada por el gobierno en razón a la pandemia generada por el virus del 

COVID-19 y adicional a ello, no hay certeza en la posible alternancia para el 

reingreso a clases presenciales y activación de la actividad económica del 

restaurante en lo que resta del año. 

Le informamos que desde el punto de vista financiero la empresa en este 

momento no cuenta con la solvencia económica para devolver los dineros que 

solicitan los padres de familia, en razón a esta situación  la empresa les  informa 

que  podrá realizar las devoluciones a partir del año (2021); desde el momento 

que podamos ejercer nuevamente nuestras actividades relacionadas con nuestro 

objeto social; teniendo la opción de realizar  un cruce de cuentas para el año 

2021  o devolución del dinero con cada uno de los padres de familia de la  

comunidad agustiniana que contrataron nuestros servicios de lonchera o 

restaurante de manera progresiva durante  el año, dicha devolución en efectivo 

se podrá iniciar  desde el mes de marzo del año 2021.  

 

Para acceder a las devoluciones o realizar cruce de cuentas se debe diligenciar 

un formato especifico, que será publicado en la página web 

www.alimentosmarluz.co, de igual manera pueden realizar la solicitud de 

devolución a través del correo electrónico alimentosmarluz2007@hotmail.com  

http://www.alimentosmarluz.co/
mailto:alimentosmarluz2007@hotmail.com
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con el fin de garantizar un procedimiento oportuno y honesto como siempre nos 

hemos caracterizado. 

Todo esto a razón de que Los dineros recibidos se invirtieron en insumos 

alimenticios, mantenimientos dentro de la empresa, se cubrieron las cargas 

prestacionales de los trabajadores y las demás obligaciones financieras con el 

gobierno y los terceros contratados.   

situación enmarcada dentro de nuestra capacidad financiera, siempre pensado 

en cada uno de los padres de familia que confiaron en nuestra firma y tomaron 

los servicios de alimentación con nosotros. 

Lamentablemente nuestro sector económico ha sido uno de los más afectados 

con la pandemia generada por el COVID-19. 

Con la ayuda de Dios regresaremos con los protocolos de bioseguridad para 

atender a sus hijos con calidad y servicio. 

 

ALIMENTOS MARLUZ S.A.S agradece el apoyo y comprensión de cada uno de 

los padres de familia que contrataron el servicio de restaurante para el año 2020. 

 

 

 

Bendiciones. 

 

 
CORDIALMENTE 
 

 
 
MARIA LUZMERI CHAVERRA CARDONA 
GERENTE GENERAL                                                                


