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JUSTIFICACION MODIFICACIONES AL PLAN DE ACCION ANUAL 2018 - JULIO 2018 
 
Se modifica el presente documento en razón a que se incluyeron los siguientes ajustes: 
 

 Se incluyó la articulación de las Dimensiones y la integración de los Planes Institucionales y 
estratégicos con las actividades de las Áreas de apoyo. 
 

 Se agregó en pestaña independiente el Seguimiento al Plan SNARIV IGAC 
 

 Se agregó en pestaña independiente el Seguimiento a Política de tierras matriz del SNARIV 
 

 En el Proceso Gestión Informática se realizan las siguientes modificaciones: 
 

o se modifica la actividad #6 del producto "Estrategia y gobierno de TI adoptable" el cual 
pasa de “Definir e Implementar la arquitectura de software" a "Definir e implementar la 
arquitectura de software y el procedimiento de desarrollo de software" solicitado mediante 
correo del 30-07-2018 

o Se agrega la actividad #8 del producto "Estrategia y gobierno de TI adoptada" "Actualizar 
el procedimiento de toma de copias de respaldo, rotación y restauración de acuerdo a la 
normatividad vigente" y actividad #9 " Elaborar diagnóstico y plan de trabajo para llevar a 
cabo la transición de IPv4 a IPv6", solicitado mediante correo del 30-07-2018 

o El producto "Sistemas de información, portales y aplicaciones implementados y 
soportados" se suspende la actividad #3 "Migrar SIGA al nuevo motor de procesos 
JBPM." Esto debido a que en reuniones sostenidas con la subdirección de agrología 
quien es el área usuaria se tomó la decisión de suspender el desarrollo del aplicativo 
SIGA y realizar solo actividades de soporte técnico al aplicativo y la plataforma, solicitado 
mediante correo del 30-07-2018 
 

 En el proceso Direccionamiento Estratégico se realizan las siguientes modificaciones: 
o Se suspende la actividad #6 del producto "Consolidación Informes de ejecución del Plan 

Institucional de Gestión y Desempeño 2018" la actividad "Consolidación Informes de 
ejecución del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018", en razón a que esta 
actividad está contenida en la actividad #2, con la misma programación, acordado en 
comité de seguimiento del 30-07-2018 

o Se reprograma la actividad #1, 2 y 4 del producto "Consolidación Informes de ejecución 
del Plan Institucional de Gestión y Desempeño 2018" de la Oficina Asesora de 
Planeación a partir del mes de Julio, acordado en comité de seguimiento del 30-07-2018 
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