MEMORANDO

PARA:

GRUPOS DE INTERÉS, TRABAJADORES Y CONTRATISTAS DEL
INSTITUTO AMAZÓNICO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS SINCHI

DE:

DIRECCION GENERAL

ASUNTO:

PARTICIPACIÓN EN LA FORMULACIÓN PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO (PAAC) 2022

FECHA:

17 DE ENERO DE 2022

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), es un instrumento preventivo
para la lucha contra la corrupción el cual define las acciones a seguir para gestionar los
riesgos de corrupción, identificar las necesidades de racionalización de trámites, mejorar
la atención del servicio al ciudadano, asegurar la rendición de cuentas y el acceso a la
información pública.
A continuación, se pone a disposición el documento del Plan y un formato adjunto a esta
comunicación para recibir sus aportes, sugerencias, preguntas e inquietudes de los
usuarios internos y externos durante la formulación de Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI 2022, que
estará habilitado entre el día 18 de enero al 31 de enero de 2022, y se recibirá su
diligenciamiento de manera electrónica así:
En los correos de la Oficina Asesora de Planeación cchica@sinchi.org.co;
yzambrano@sinchi.org.co o al correo institucional sinchi@sinchi.org.co. También podrá
escalar sus comentarios en el link https://sinchi.org.co/quejas-reclamos-sugerencias-yfelicitaciones
El compromiso tanto de la ciudadanía como del equipo de trabajo del Instituto, nos
permitirá cumplir con el logro de actividades propuestas para la construcción de esta
estrategia, las cuales están definidas en la Ley 1474 de 2011. El PAAC 2022 deberá
publicarse el 31 de enero próximo, en la página web institucional.
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