DESPACHO DEL SEÑOR PRESIDENTE
DE LA FUNDACIÓN EDUCATIVA
MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO
CALI – COLOMBIA – S.A.
Cali, Sábado 14 de MAYO de 2021

Excelentísimo
Señor
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE “EL SALVADOR”
NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ
E.S.M.
El inmenso honor que representa para la FUNDACIÓN EDUCATIVA “MERCEDES HERRERA MORA DE
TENORIO” de la ciudad de Santiago de Cali, presentar a tan importante ciudadano del MUNDO nuestro
más cordial saludo de amistad y admiración.
Nuestra fundación lleva el nombre de quien en vida fuera una de las más ilustres ciudadanas de
Colombia, la gran MAESTRA DE MAESTROS “MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO”, nacida en
la HIDALGA, HEROICA Y CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE AMÉRICA, “CHARALA” S.S., tierra
comunera que se destacó por ser pionera en la emancipación de la Nueva Granada, dando los
primeros pasos de LIBERTAD en cabeza del COMUNERO “JOSÉ ANTONIO GALÁN ZORRO”.
En la actualidad en nuestras tres instituciones educativas:
COLEGIO COMERCIAL DE PALMIRA OETH – 1945
www.colegiocomercialdepalmiraoeth.edu.co
COLEGIO LOS ANGELES SAN FERNANDO – 1956
www.colegiolosangelessanfernando.edu.co
COLEGIO MAYOR ALFÉREZ REAL -1971
www.colegiomayoralferezreal.edu.co
Formamos más de 1800 estudiantes en la actualidad, quienes debido a la PANDEMIA GENERADA
POR LA COVID 19, están recibiendo sus clases de manera VIRTUAL, lo que no ha sido fácil para
ninguno de los estamentos que conforman nuestras instituciones: DOCENTES – ESTUDIANTES –
PADRES DE FAMILIA, situación que se vive desde el 20 de marzo de 2020, situación que
afortunadamente hemos podido sortear gracias a la entrega y dedicación generada por nuestra
FUNDACIÓN MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO, que de una manera ALTRUISTA, genero el
apoyo total e incondicional para que pudiéramos llegar a los hogares de nuestros educandos , con
herramientas de alto nivel técnico.
Hoy por hoy nos preocupa la difícil situación que la gran mayoría de nuestros educandos y padres de
familia están viviendo, sin dejar a un lado a nuestros “HÉROES” (los 160 maestros) que han entregado
lo mejor de sí para continuar con la formación de los LIDERES QUE FORMAMOS PARA COLOMBIA Y
EL MUNDO.
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En estos momentos muchos padres de familia necesitan volver a sus trabajos PRESENCIALES, al
igual que nuestros MAESTROS, pero de manera especial nuestros EDUCANDOS, niños y jóvenes,
que pese a la tecnología que les brindamos, su parte emocional, se está viendo afectada y es
NECESARIO QUE VUELVAN DE UNA MANERA RÁPIDA y EXPEDIDA a una educacion PRESENCIAL
AL 100%.
Pese a todos los esfuerzos del gobierno del Señor PRESIDENTE IVÁN DUQUE MÁRQUEZ, nuestra
querida COLOMBIA, esta bella nación que nos vio nacer, vive un momento difícil ante los escases de
VACUNAS QUE PUEDAN PERMITIR UNA INMUNIDAD INMEDIATA, para que los colombianos
podamos rehacer nuestra NUEVA NORMALIDAD, y se suma a ello UNA GRAVE SITUACIÓN DE
ORDEN PUBLICO y de manera especial en nuestra querida SANTIAGO DE CALI, créame su
EXCELENCIA que la situación de muchos hogares COLOMBIANOS, es difícil en estos momentos,
PUESTO QUE MUCHOS COLOMBIANOS han perdido sus empleos y era la forma de generar ingresos
y así mantener sus hogares.
De igual manera se está ABRIENDO MUCHO MAS LA BRECHA entre los estudiantes de las grandes
urbes y los estudiantes de la zona rural o del campo, situación que también nos preocupa COMO
COLOMBIANOS DE BIEN Y GENERADORES DE PUENTES Y NO DE MUROS, para que exista una
equidad en la parte formativa de quienes dirigirán en corto, mediano y largo plazo los destinos de
nuestra PATRIA Y DEL MUNDO.
Conocedores de la gestión que SU GOBIERNO “GOBIERNO DE EL SALVADOR”, realiza en pro de la
niñez y la juventud de AMÉRICA, MUESTRA DE ELLO, EL APOYO QUE LE BRINDO A UNOS
MUNICIPIOS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS y por ende del gran avance que se viene realizando
en la EDUCACION DE SU PAÍS, ORGULLO Y EJEMPLO DE AMÉRICA PARA EL MUNDO, es usted
DIGNO DE IMITAR POR MUCHOS GOBIERNOS DE AMÉRICA Y EL MUNDO, la entrega de los
computadores a los jóvenes estudiantes del sector oficial, es por esto que seguimos su GESTIÓN
GUBERNAMENTAL, solicitamos al SU EXCELENCIA NAYIB ARMANDO BUKELE ORTEZ, presidente
constitucional de la REPUBLICA DE EL SALVADOR, nos apoye de una manera “ALTRUISTA” Y
“FILANTRÓPICA”, con la donación de 5.000 vacunas de las, que se han gestado a nivel mundial, para
combatir la PANDEMIA GENERADA POR LA COVID 19 y así poder vacunar a quienes conforman
nuestras instituciones educativas: DIRECTIVOS, DOCENTES, PADRES DE FAMILIA, ESTUDIANTES
Y PERSONAL DE PLANTA.
Estamos seguros que al leer esta MISIVA redactada con aprecio, solidaridad, calor humano y
humildad entenderá nuestra petición, para lograr nuestros caros anhelos de poder volver a UNA
EDUCACION PRESENCIAL AL 100% DESDE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021 – A JUNIO DE 2022.
Entendemos que debe existir un mecanismo diplomático para este tipo de apoyo de un país a otro,
pero nos preocupa LOS DIFERENTES PROCESOS, que puedan existir para este tipo de ayuda que se
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podríamos “LLAMAR AYUDA HUMANITARIA”, Colombia esta aportas de vivir una hecatombe social,
de salud y económica.
Hoy por hoy “COLOMBIA ESTA ESCASO DE VACUNAS”, es por esto que recurrimos a ustedes con
el ánimo de encontrar ayuda y apoyo, “SE INICIO UN PROCESO DE APERTURA PARA QUE LOS
EMPRESARIOS PUEDAN COMERCIALIZAR LAS VACUNAS”, pero en nuestro caso sería imposible,
puesto que no contamos con el capital para adquirirlas, lo cual no nos parece lógico, puesto que es
deber del estado “VELAR POR LA VIDA DE SUS CIUDADANOS”.
Nosotros creemos en las “VACUNAS” y estamos seguros que, con su APOYO, lograremos salvar
muchas vidas en estos momentos, de manera especial la de quienes forman nuestra FUNDACIÓN
EDUCATIVA “TENORIO HERRERA SAS”.
Tocamos sus puertas ya que conocemos el APOYO HUMANISTA QUE SIEMPRE LO DISTINGUE, Y
QUE PRESTA A LOS DIFERENTES CIUDADANOS DEL CONTINENTE AMERICANO, en momentos de
calamidad.

Con nuestro sentimiento Holistico;

Dr. LUIS CARLOS TENORIO HERRERA.
Presidente
FUNDACIÓN “MERCEDES HERRERA MORA DE TENORIO.”
e-mail lcth59@yahoo.com
PBX +57 2 5146543

CARRERA 30 N° 5 C – 16 BARRIO SAN FERNANDO – COMUNA 19 – ZONA POSTAL 760042
Teléfono móvil +57 318 808 0000
SANTIAGO DE CALI – VALLE DEL CAUCA – COLOMBIA – S.A.
www.fundacionmercedesherreramoradetenorio.org
E-mail. presidencia@fundacionmercedesherreramoradetenorio.org

