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Doctor 
OSCAR EDUARDO ESCOBAR GARCÍA 
Alcalde de la Ciudad de La Villa de Las Palmas de Palmira 
Valle del Cauca. 
Despacho privado. 
 
 
 

Cordial saludo de amistad y admiración; 
 
 
 
Por medio de la presente como representante de la ORGANIZACIÓN EDUCATIVA “TENORIO HERRERA” 
SAS, propietaria de las INSTITUCIÓN EDUCATIVA: 
 
COLEGIO “COMERCIAL DE PALMIRA OETH “ 1.945 
 
Instituciones que se han distinguido por su ALTO NIVEL FORMATIVO, formando LIDERES para CALI, el 
VALLE, COLOMBIA y el MUNDO, de la manera más respetuosa GOMEZ”, donde manifestó DE UNA 
MANERA ENFÁTICA una DEFENSA TOTAL POR LOS CALEÑOS, solicito al DOCTOR OSCAR EDUARDO 
ESCOBAR GARCÍA, que DETERMINE DE MANERA INMEDIATA, como prueba de su compromiso para 
con la ciudad y de manera especial para con los niños y jóvenes de nuestra AMADA VILLA DE LAS 
PALMAS DE PALMIRA, que DECLARE por intermedio de la señora Secretaria De Educacion Municipal, 
que para el calendario A y B de las instituciones educativas oficiales y privadas de nuestra ciudad el 
modelo de “EDUCACION VIRTUAL” de manera obligatoria,  PARA QUE ASÍ NO CORRAN RIESGO 
ALGUNO y ante todo con los últimos hechos vividos en nuestra ciudad, LA QUE NOS VIO NACER Y 
CRECER COMO INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE PRIMER ORDEN, FUNDADA EN EL  AÑO 1945, POR LAS 
MUY ILUSTRES CIUDADANAS NACIDAS EN ESA HERMOSA VILLA “ HELGA Y CELMA GARCÍA CABAL”  
se corre un gran riesgo de contagio de la COVID 19, puesto que como usted mismo pudo observar en 
las diferentes manifestaciones y marchas, muchos ciudadanos no cumplieron con los mínimos 
requisitos de bioseguridad y protección, lo que PODRÍA GENERAR en las próximas semanas, un 
incremento de la población con COVID 19 (DIOS NO LO PERMITA, pero sería fatal el que muchos de 
estos niños pudieran contagiarse en sus hogares y llevar esto a las instituciones educativas. 
 
No queremos que LA VILLA DE LAS PALMAS DE PALMIRA, viva lo que muchas ciudades del mundo 
estas padeciendo, entre ellas ciudades de Brasil, India, Perú, Ecuador y ciudades de nuestra patria 
COLOMBIA. 
 
Está en sus manos señor ALCALDE, el que pueda usted como médico evitar una desgracia en estos 
momentos y que Cali se convierta en la GESTORA DE CONTAMINACIÓN DE LA COVID 19. 
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Estoy seguro que usted como BURGOMAESTRE de esta ciudad, al igual que su equipo de colaboradores 
son conscientes de esta MUY POSIBLE SITUACIÓN, que espero no se presente por el bien de los niños, 
jóvenes, y de quienes conformamos el gran conglomerado de habitantes de “LA CIUDAD QUE LOS VIO 
NACER Y CRECER”. 
 
Espero señor ALCALDE que de una manera muy especial tenga presente mi PREOCUPACIÓN, que de 
igual manera al escuchar en las noticias de la radio local y nacional, se manifestó lo vivido en un colegio 
privado en la zona oriente de la ciudad de SANTIAGO DE CALI, el cual fue VANDALIZADO y 
posteriormente INCENDIADO, situación de riesgo que se corre en estos momentos de incertidumbre 
que se vive en varias ciudades como LA VILLA DE LAS PALMAS DE PALMIRA, nos preocupa que lleguen 
a las instituciones educativas OFICIALES Y PRIVADAS y generen una situación que nos lleve a un caos 
total frente a los niños y jóvenes que asisten a los colegios de ALTERNANCIA. 
 
La única forma de evitar una TRAGEDIA DE GRANDES CONSECUENCIAS, es que se determine de 
manera GENERAL, para todas las instituciones de LA VILLA DE LAS PALMAS DE PALMIRA, una 
EDUCACION VIRTUAL al 100% desde el próximo martes 04 de mayo de 2021. 
 
En el caso de nuestra institución educativa, le informamos nuevamente “estamos en educacion 
VIRTUAL” desde el mes de septiembre de 2020 y hemos cumplido con todos los parámetros de calidad 
educativa, pero otras no lo cumplen, puesto que se deja una VENTANA ABIERTA para que unas aun 
ARRIESGANDO LA VIDA DE SUS EDUCANDOS, y así no tener deserción. ENTRARON EN UNA 
EDUCACION DE ALTERNANCIA, lo cual respeto, pero no comparto. “LA VIDA ES UN DERECHO 
FUNDAMENTAL DEL SER HUMANO”, y usted como ciudadano lo conoce, Que ante cualquier riesgo 
USTED Y LA SEÑORA SECRETARA DE EDUCACION MUNICIPAL, son los directos responsables, pues 
son nuestro superior inmediato. 
 
 
 
Villa de Las Palmas de Palmira - Valle, lunes 03 de mayo de 2021. 
 

     
 
Luis Carlos Tenorio Herrera:. 
Representante Legal OETH – SAS. 
lcth59@yahoo.com 
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