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ACTA DE ANULACION No. 2

NUMEROS DE RADICACION DE MEMORANDOS ANO 2018

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
20182200005253 Solicitud Anulacion.Porque no aparecía

Solicitud Anulacion.este documento debió tener radicado de secretario general y no de talento20182200005723
humano, el secretario expide el numero 20182000005763

20163000006513 Solicitud Anulacion.se anula por duplicidad del trámite
20172000011573 Solicitud Anulacion.No utilización del mismo

Solicitud Anulacion.por cambio en el formato de PRESENTACIÓN DE INFORME FINAL20182000005033
DEL SUPERVISOR

20185000000313 Solicitud Anulacion.DOBLE RADICADO
20182000000093 Solicitud Anulacion.no se tramito
20182000000083 Solicitud Anulacion.no se tramito
20185000000123 Solicitud Anulacion. Ajustar fecha de estudio previo
20176010017323 Solicitud Anulacion.No se dio tramite al memorando digital con este radicado
20182000000073 Solicitud Anulacion.no se tramito
20185000000163 Solicitud Anulacion.DOBLE RADICADO
20185000000113 Solicitud Anulacion.Ajustar fecha de estudio previo
20176010017313 Solicitud Anulacion.No se dio tramite con este radicado

Solicitud Anulacion.se solicita anulacion ya que fue un documento que se realizo como20173010017173
ejemplo. n io es un tramite real. Gracias

Solicitud Anulacion.Se crea nuevo memorando para la solicitud de contratación de Yuliana20185000000783
Falla Castellanos
Solicitud Anulacion.Se crea nuevo memorando para solicitud de contratación de José20185000000693 .
Alejandro García García



20181010001033 Solicitud Anulacion.Se realizó la solicitud con un memorando diferente
20186010000633 Solicitud Anulacion.No se va a realizar, era de prueba
20185000000153 Solicitud Anulacion.DOBLE RADICADO
20185000000143 Solicitud Anulacion.DOBLE RADICADO
20182000000683 Solicitud Anulacion.se tiene que volver a radicar
20172200016823 Solicitud Anulacion.No se efectuó la compra
20185000001043 Solicitud Anulacion.se creo nuevo memorando
20186000001613 Solicitud Anulacion.Anular por fecha equivocada
20186010002473 Solicitud Anulacion.No procede.
20183000001753 Solicitud Anulacion.Para realizar la correcta solicitud de contratación
20183000001143 Solicitud Anulacion.para realizar la correcta solicitud de contratación

Solicitud Anulacion.se solicita la anulación toda vez que ya se realizó la contratación y la20183000001763
petición fue resuelta directamente en el desarrollo del proceso precontractual

20181010001263 Solicitud Anulacion.Se realizó un nuevo memorando con anexos actualizados.
20182200003113 Solicitud Anulacion.Ya se realizó el seguimiento
20185000001043 Solicitud Anulacion.se creo nuevo memorando
20182200003123 Solicitud Anulacion.Se anula porque se requiere de una imagen y no la coje
20182200002143 Solicitud Anulacion.Es oficio no memo
20173010000393 Solicitud Anulacion.se solicita anulación debido a que el radicado no contiene adjuntos.
20182200001553 Solicitud Anulacion.Se solicita anulación
20181040003593 Solicitud Anulacion.Documento radicado erróneamente.

Solicitud Anulacion.Se solicita anulación teniendo en cuenta que el memorando de20172300015523 . ., . .
designacion salio de secretaria general y el mismo reposa en el expediente

20182100003573 Solicitud Anulacion.no se realizo el documento
20186010002533 Solicitud Anulacion.No procede.
20186010002523 Solicitud Anulacion.No procede.
20185000002623 Solicitud Anulacion.DOBLE RADICADO

Solicitud Anulacion.Se solicita anulación por cambio de destinatario y se tramito por20172300017243
secretaria general mediante memorando No. 20172300017253-SG

20173010017233 Solicitud Anulacion.Solicito anulación, lo anterior a que ya se le dio trámite.
20172300016633 Solicitud Anulacion.No se tramito comunicación a control interno
20171040016613 Solicitud Anulacion.Esta delegación ya se había realizado.
20172200006753 Solicitud Anulacion.se solicita anulación por no trámite de este documento
20182200006093 Solicitud Anulacion.Porque lo debo hacer desde el Orfeo de Jefe
20183010005893 Solicitud Anulacion.se solicita anulación por dulicidad
20183000007473 Solicitud Anulacion.Por ajuste en la Informacion

Solicitud Anulacion.Solicitud de anulación por devolución del mismo por cambio en el
20182000004743

formato del SIGI de Informe de Supervisor
Solicitud Anulacion.se genero radicado, sin embargo la comumcacion no saldrá hasta el día

20181020006753
viernes 27 de abril.

20181040006183 Solicitud Anulacion.Esta solicitud no fue necesaria.
20181040007763 Solicitud Anulacion.Documento no tramitado.
20186010007443 Solicitud Anulacion.No se tramito



Solicitud Anulacion.se solicita anulación toda vez que el trámite se realizó a través de la
20183000004413 .supervisora Angela Cristina Gonzalez. Gracias
20 18 1040007603 Solicitud Anulacion.Documento mal radicado...
20183000004043 Solicitud Anulacion.se anula por duplicidad.
20181020003143 Solicitud Anulacion.Por error en radicación, actualización de fecha de generación Radicado
20186010007453 Solicitud Anulacion.No se tramito
20186000007723 Solicitud Anulacion.Error en el sistema

Solicitud Anulacion.no se hace necesario expedirse comoquiera que ya se devolvió el memo
20182200007243 por el área de ctos
20182200007393 Solicitud Anulacion.favor anular
20182200007353 Solicitud Anulacion.Se elimina el radicado por que debe ser radicado en Dirección General.
20182100005963 Solicitud Anulacion.ya se dio tramite en el memo enviado
20182100004823 Solicitud Anulacion.se tramito con otro memo

20181040007813 Solicitud Anulacion.Por favor anular
20182300003823 Solicitud Anulacion.Ya no se requiere tramitar.
20185000000103 Solicitud Anulacion.Radiación errónea
20182200005223 Solicitud Anulacion.se realizo con otro numero de radicado.
20183010004053 Solicitud Anulacion.Prueba.
20182200007833 Solicitud Anulacion.no es memo es oficio
20182200007923 Solicitud Anulacion.Duplicidad
20181040008173 Solicitud Anulacion.Documento no tramitado.
20181000008523 Solicitud Anulacion.Debe salir con fecha de mañana, por eso se anula
20182200007933 Solicitud Anulacion.Duplicidad
20186010008413 Solicitud Anulacion.No se tramitó

Solicitud Anulacion.El presente memorando debió radicarse como un documento de entrada,
20186010008513 debido a que el asesor no cuenta con permisos para firma digital debido a que este permiso es

propio de los jefes
20185000000563 Solicitud Anulacion.SE CREO NUEVO MEMORANDO
20182200001253 Solicitud Anulacion.Se requiere anulación

Solicitud Anulacion.Se solicita anulación para radicarlo como certificado, no como
20182200000063 memorando
20185000002163 Solicitud Anulacion.Documento errado



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

Se firma la presente el miércoles, 01 de agosto de 2018

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

Código: GD-F-23 V-3 Acta 2-2018 de MEMORANDOS


