
 

Bogotá D.C. junio 30 de 2022 

 
 
Señores:  

ALCALDES MUNICIPALES 

COLOMBIA 

 

Señores (as) Secretarios (as):  
OFICINA SECRETARÍA DE GOBIERNO 
 

Señor (as) Secretario (as):  
OFICINA DESARROLLO SOCIAL 
 

Señor: (a) 
COORDINADOR (a) PROGRAMA TURISMO Y CULTURA 
 

Señor: (a)  
COORDINADOR (a) PROGRAMA ADULTO MAYOR 
 

 
 

ASUNTO:  INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL III FESTIVAL TURISTICO Y 
CULTURAL - KALÓS 2022, “SIRENAS DEL MAR ADULTO 
MAYOR - EMBAJADORAS DE TERRITORIOS”,  

SANTA MARTA – COLOMBIA. 
 
 

Me complace informar que KALÓS, Corporación al Servicio de la Sociedad, en 
ejercicio de su plan de reactivación retoma otra de sus actividades relacionadas con la 
PROMOCIÓN DE LOS TERRITORIOS en otros lugares del país, y CONFIRMA de este modo, 

LA REALIZACIÓN DEL III FESTIVAL TURÍSTICO Y CULTURAL “SIRENAS DEL MAR 
ADULTO MAYOR, EMBAJADORAS DE TERRITORIOS” en la Ciudad de Santa Marta – 
Colombia; del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2022.   

 
En este FESTIVAL TURÍSTICO y CULTURAL además de alcanzar una vez más la 

VISIBILIZACIÓN, PROMOCIÓN, EXHIBICIÓN Y POSICIONAMIENTO de los territorios, 

se realizará la ceremonia de elección y coronación de la nueva soberana de los mares y de los 
adultos mayores en Colombia denominada; “SIRENA DEL MAR DE COLOMBIA ADULTO 
MAYOR- Embajadora de Territorios”.   

 
Razón por la cual, la Corporación KALÓS se permite extender una CORDIAL 

INVITACIÓN a hacerse participe de este FESTIVAL DE SIRENAS con su prestigioso ENTE 
TERRITORIAL, a través de una EMBAJADORA ADULTO MAYOR que tendrá EL 
PRIVILEGIO DE REPRESENTARLOS. 

 
De igual manera vamos a realizar un intercambio cultural con las distintas delegaciones 

de otros territorios de Colombia que participaran en este FESTIVAL TURISTICO Y 

CULTURAL, donde los invitamos a que se hagan presentes con sus comparsas, teniendo en 
cuenta las bases de la participación y las CATEGORÍAS que se especifican en el MANUAL Y 
DESCRIPCIÓN del evento que aparece en www.kalos.ws y así lograr la participación de sus 

territorios. 
 



 

Para nosotros como entidad y organizadores de este extraordinario festival, será de 
especial agrado contar con la asistencia de la representaciones de sus bellos municipios, y 
de ser posible, contar con la presencia de ustedes Señores Alcaldes, y Líderes de la 
Administración, teniendo en cuenta que este tipo de eventos son muy importantes para 
consolidar, posicionar y enaltecer el desarrollo social y cultural de sus territorios; en el cual nos 
gustaría que ustedes fuerna parte del protocolo al lado de otros alcaldes del orden nacional. 

 
Es importante mencionar que esta actividad se articula y concurre con los distintos 

PLANES DE DESARROLLO A NIVEL NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 2020-
2023, complementando así, las diferentes acciones y proyectos para el desarrollo turístico de 
sus lugares de origen.  En tal sentido, consideramos que esta actividad contribuye al alcance 
de metas y objetivos que se enmarcan en los mencionados planes de desarrollo 2020-2023, así 
como las distintas acciones que vienen adelantando exitosamente las Administraciones 
Municipales del país. 

 

LOS REQUISITOS QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA PARA PARTICIPAR son los 
consignados en el MANUAL Y DESCRIPCION del III FESTIVAL TURISTICO Y CULTURAL - 
SIRENAS DEL MAR ADULTO MAYOR KALÓS 2022 - SANTA MARTA COLOMBIA, que se 

encuentran disponibles en nuestra página web www.kalos.ws en la sección informativa o menú 
del mencionado evento.  

 

Me permito informar que las comunicaciones relacionadas a la presente, las recibiremos 

en las siguiente dirección y datos de contacto: 

 

Cra. 28 No 11 - 67 Oficina 123 Centro Empresarial Ricaurte, en Bogotá. 
Teléfono: 3118999572 – 3103301245 

e-mail: buzon@kalos.ws 
 

Agradeciendo la atención prestada, y en espera de contar con la grata participación de 

sus queridos Municipios, me suscribo. 
 
 

Con todo respeto, 
 
 

 
ORIGINAL FIRMADO 

 

JUAN CARLOS LOPEZ MORENO 
REPRESENTANTE LEGAL 

CORPORACION KALOS 
Nit : 901077381-0 

e-mail: buzon@kalos.ws 
3118999572 

 
 

Para ampliar información de algunas actividades realizas por Kalós 
puede acudir a la página web: www.kalos.ws 


