
ACTA DE ANULACION No. 1

NUMEROS DE RADICACION DE MEMORANDOS ANO 2017

SECRETARIA GENERAL

En cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001 "Por el cual se
establecen pautas para la administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas
y privadas que cumplen funciones públicas" expedido por el Archivo General de la Nación,
especialmente en el parágrafo del Artículo Quinto, el cual establece "Cuando existan errores en la
radicación y se anulen los números, se debe dejar constancia por escrito, con la respectiva
justificación y firma del Jefe de la unidad de correspondencia".

El Experto Código G3 Grado 07, Secretaria General de Agencia Nacional de Defensa Juridica del
Estado procede a anular los siguientes números de radicación de que no fueron tramitados por las
dependencias radicadoras:

1.- Números de radicación de a anular:

Radicado Observación de Solicitud Anulación
20162200013973 Solicitud Anulacion.No se inscribió y no asistió al curso
20176000009843 Solicitud Anulacion.Se anula la solicitud por error en la fecha.
20172000009933 Solicitud Anulacion.ya no se requiere.
20174000010923 Solicitud Anulacion.Para modificación
20175000010943 Solicitud Anulacion.No se necesita
20172000002473 Solicitud Anulacion.solicitud tramitada con otro radicado
20171010010693 Solicitud Anulacion.No se utilizo el memorano
20175010012043 Solicitud Anulacion.No se va a tramitar este memorando
20175000012103 Solicitud Anulacion.El funcionario pide plazo para hacer la solicitud de cambio
20172100010823 Solicitud Anulacion.Para anulación porque el radicado no se utilizó en la fecha
20172000011583 Solicitud Anulacion.por duplicidad.
20171010003283 Solicitud Anulacion.Este memorando se consolido con el grupo Financiera.
20172200010883 Solicitud Anulacion.no su uso el radicado
20174000011953 Solicitud Anulacion.solicito anulación
20171040012613 Solicitud Anulacion.Documento radicado erróneamente.
20165010011783 Solicitud Anulacion.Se envió a través de memorando por otro usuario

Solicitud Anulacion.Debido a un error el Secretario General firmó este documento
20172200013533 cunado ya venia firmado por la entonces Coordinadora y no se puede volver a

firmar como quiera que hoy ya hay otro coordinador



ACTA DE ANULACION CONSECUTTVO DE
DREN" " À$R COMUN!CACIONES

20173000011723 Solicitud Anulacion.El proceso de contratación no se llevó a cabo.
20171030013243 Solicitud Anulacion.SE HIZO CAMBIO DE DESTINATARIO
20172200013753 Solicitud Anulacion.Es un memo no una certificación
20176000014393 Solicitud Anulacion.Repetido
20172000014683 Solicitud Anulacion.quedo mal el destinatario
20171010013823 Solicitud Anulacion.No se requirió dicho memorando.
20172300015673 Solicitud Anulacion.no se requiere este documento
20176000015703 Solicitud Anulacion.Se realizará con la Doctora Ana María
20172000015743 Solicitud Anulacion.Se solicita anulación porque el tramite no se realizara.
20172100016003 Solicitud Anulacion.No envió del documento
20172200016423 Solicitud Anulacion.Es oficio y no memorando
20175000016903 Solicitud Anulacion.doble radicado
20162000014443 Solicitud Anulacion.No se tramito solicitud
20172000016593 Solicitud Anulacion.no se va a proferir documento
20172300009563 Solicitud Anulacion.No se requiere este número de radicado
20172000010233 Solicitud Anulacion.Se gestiono con otro memorando
20174000010953 Solicitud Anulacion.duplicidad en el memorando. Yuli Arenas.
20173000011683 Solicitud Anulacion.Se solicita anulación por no tener última versión de E.P

Solicitud Anulacion.se solicita anulación ya que no permite hacer modificaciones al
20174000011983 memorando.
20172000012163 Solicitud Anulacion.por error en digitación
20173000013013 Solicitud Anulacion.La solicitud se realizó el día 21 de septiembre del año en curso.
20171030014203 Solicitud Anulacion.Se anula teniendo en cuenta lo indicado por Mery.

Solicitud Anulacion.No se realizo el proceso en esta fecha, por lo tanto, se solicita
20176010015373 anular
20173010015813 Solicitud Anulacion.Porque tuve un problema técnico
20176010015903 Solicitud Anulacion.No se va a tramitar con esta fecha

Solicitud Anulacion.No se efectúa la solicitud por cuanto el contrato no lo permite en
20172200016543 su objeto por lo cual no se le da trámite

Solicitud Anulacion.Solicitamos anulación, teniendo en cuenta que de acuerdo con
20171010016473 el criterio del Grupo de Gestión Contractual, no es posible dar trámite a la solicitud 1



2.- Se deja copia de la presente acta en el archivo central de la Entidad para el
trâmite respectivo de la organización física de los archivos.

Se firma la presente el martes, 06 de febrero de 2018

Experto Código G3 Grado 07. Secretaria General
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado.


