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COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA 
 
 

El Programa de Formación Continua Especializada - SENA, publican información de interés 
para los ganadores de las actividades llevadas a cabo en la semana del 05 al 09 de octubre 
de 2020, en el evento “Semana Nacional de Formación Continua Especializada”: 
 
 
1. Se informa que en los próximos cinco (05) días hábiles serán publicados los ganadores 

del evento a quienes se remitirá a sus correos electrónicos el respectivo premio. 
 

2. Se da a conocer que en la actividad interactiva por “menti.com” para la conferencia de 
Alexander Sabogal, el participante identificado en la plataforma mediante el nickname 
“TED” no se identificó de acuerdo a las instrucciones impartidas y tampoco remitió los 
datos solicitados.  
 
Por lo anterior, no fue posible su identificación en nuestras bases de datos y teniendo 
en cuenta  que durante el evento se manifestó que en caso de no poder asignar el 
premio, automáticamente se entregaba al siguiente puesto en el ranking, la persona 
identificada con el nickname “LorenaSerrano7546” sería la ganadora; sin embargo, la 
participante ya ganó en la conferencia de Francisco y Juan Sanchez, por lo tanto el 
premio se entregará al siguiente puesto en el ranking y corresponde a “Enyor Beltran”.  
 
¡Felicidades al ganador! Agradecemos se contacte con nosotros y nos indique sus datos 
para hacer entrega del premio. 

 
3. De conformidad con las pautas del evento dadas a conocer durante el mismo, se señaló: 

“…en caso de ser ganador en dos o más actividades se entregará un único premio.”, es 
por esto que se informa al señor Darío Javier Carvajal Toro y la comunidad en general 
que, al ser ganador del puesto N°1 en el concurso de TikTok y en el sorteo aleatorio de 
Twitter del día 06 de octubre, se entregará un (01) único premio en razón a la regla 
establecida. 
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