
 

 

                            
Empresa Industrial y Comercial 
Lotería de Cundinamarca          
Los Lunes, Hágase Rico 

 
Formato Necesidades 

de Capacitación 
 

Código:      300-GH-F004 
Versión:       1 
Fecha:        30/06/2021            
Página:       1 de 2 

 
NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 

 
NOMBRE DEL PROCESO QUE 
SOLICITA 
 

 

FECHA SOLICITUD 
 

 

DESCRIPCIÓN  
 

Capacitación sobre seguridad de la 
información -  formación en ISO 27001 

JUSTIFICACIÓN 
 

La capacitación sobre seguridad de la 
información es uno de los engranajes de 
Gobierno en Línea. De este modo, la 
formación en ISO 27001 garantiza cumplir 
con la integridad, la confidencialidad y la 
disponibilidad de la información. 

OBJETIVO CAPACITACIÓN: Para la organización la información es un activo 
que se debe gestionar. Un activo que adquiere valor en la medida en la que 
es posible garantizar la veracidad, integridad, disponibilidad y la 
confidencialidad. 
 
Para lograr esas garantías se necesita invertir en tecnología y prevención de 
riesgos. Pero dicha inversión resultará infructuosa si los empleados generan una 
brecha de vulnerabilidad que atenta contra la seguridad de la información, 
bien sea por ignorancia, por estar desactualizados o por falta de atención. En 
este sentido, se ha de tener muy en cuenta que son ellos los que tienen 
procesos a su cargo, realizan funciones importantes e impiden que ocurran 
algunas situaciones que deben evitarse. 
 

PARTICIPANTES DEPENDENCIA CARGO 
 
 

Todo el personal    
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OBSERVACIONES:   

 

FIRMA DE QUIEN DILIGENCIA: ________________________________ 

NOTA: Se debe diligenciar un Formato por cada tema o necesidad de 
capacitación. 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

No. Versión Fecha Descripción del Cambio 

1 07/02/2018 
Se codificó nuevamente el Documento, para adaptarlo a la 
codificación de las  Tablas de Retención Documental. 

1 30/06/2021 

Se codificó nuevamente el Documento desde la Versión 1, 
teniendo en cuenta que se creó el Código 300 para la 
Dependencia Secretaría General, por lo que se hace necesario 
incorporar este código a las Tablas de retención Documental y a 
los listados maestros del Sistema de Gestión Integrado.  Lo 
anterior, en cumplimiento de la Resolución No. 049 de 2021 
Manual de Funciones de empleados públicos.   

 


