
ACTA DE ANULACIÓN No. 1

NUMEROS DE RADICACIÓN DE SALIDA AÑO 2021

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 Salida que no fueron tramitados 
por las dependencias radicadoras:

1.- Números de radicación de Salida a anular:

Radicado Consecutivo Observación de Solicitud Anulación
20196000182811     18281 el documento no se envió
20196000180421     18042 docuemnto no fue enviado
20211030000351     00035 no se requiere remitir el documento
20216010000471     00047 no se uso porque se generó otro radicado.
20216010000411     00041 no se uso y se generó otro radicado.
20216010000481     00048 no se uso y se generó otro radicado
20216010000491     00049 no se uso y se generó otro radicado.
20211030000901     00090 no se debia crear

20215000004901     00490
motivo: se anula debido a que es necesaria la reedición del 
documento.

20211000005931     00593 se anula. no se necesita radicaciòn
20195000179751     17975 no se fue necesario realizar trámite
20195000179741     17974 no se necesito realizar trámite
20205000002681     00268 no se necesito trámite
20205000005481     00548 no se necesito trámite
20195000204721     20472 no se necesito trámite
20195000204701     20470 no se necesito trámite
20205000008701     00870 no se necesito trámite
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20212000006641     00664
no se dará respuesta por secretaria general, la comunicación debe 
salir de la dirección general

20202100137501     13750 duplicado
20205000077351     07735 no se necesito envío
20211030005511     00551 enviado por el consultor
20219000000061     00006 se genero otro radicado para el proceso
20211030005381     00538 enviado por el consultor
20211030005171     00517 enviado por el consultor
20205000010061     01006 no se requirió trámite
20214000006701     00670 el radicado ya no va a ser usado
20211030005181     00518 enviado por el consultor
20211030005161     00516 enviado por el consultor
20211030005151     00515 enviado por el consultor
20211030005141     00514 enviado por el consultor
20216000007001     00700 repetido
20216010007731     00773 no se uso el radicado.
20215040007181     00718 me asignaron este procesa incorrectamente
20215040007171     00717 me asignaron este proceso incorrectamente
20216010007901     00790 no se uso.
20216010001281     00128 no se usó.
20216010001251     00125 no se usó.
20216010001231     00123 no se usó.
20216010001221     00122 no se usó.
20216010008321     00832 no se envió finalmente.

20212200000391     00039
el radicado de solicitud aplicacion pruebas dafp a favor de gloria 
angelica enriquez yague se actualizó con el n° 20212200008561 del 
27 enero de 2021.-

20211030004551     00455 enviado por el consultor
20206010112371     11237 no se envió
20206010135331     13533 no se envió
20205000027881     02788 anulado
20211030004241     00424 enviado por el consultor
20206010139401     13940 se radico otro documento con el mismo asunto y ya fue enviado.
20211030003461     00346 enviado por el consultor
20211030009961     00996 reemplazado por el radicado 20211030009981
20211000010431     01043 no se usa el radicado.
20212200010461     01046 se hico dos veces por error
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20212000008101     00810 se da respuesta con radicado 20212000011321
20211040011181     01118 se solicita la anulación debido a que el documento no será utilizado.
20216010011691     01169 documento de prueba de radicación
20206010089741     08974 no fue tramitado
20216010012101     01210 no se remitio el oficio por duplicidad
20211050011851     01185 este documento no tenia que radicarse.
20216010012631     01263 no se remitió.
20211030000961     00096 enviado por el consultor
20211030000951     00095 enviado por el consultor
20211030000941     00094 enviado por el consultor
20216010012661     01266 no se envió.

20215000012371     01237
intenté regenerar el documento, pero no me cambiaba, entonces 
construí dos radicados nuevos con el mismo asunto y estos quedaron 
inútiles, deseo anularlos.

20215000012401     01240
intenté regenerar el documento, pero no me cambiaba, entonces 
construí dos radicados nuevos con el mismo asunto y estos quedaron 
inútiles, deseo anularlos.

20216010013381     01338 se tramitó a través de otro radicado.
20216010013251     01325 se tramito a través de otro radicado
20165000031551     03155 no se requiere
20205000108021     10802 no se requiere
20212200013481     01348 documento errado
20216010013851     01385 era documento de prueba
20216010014141     01414 ya se había radicado con el numero 20216010013751
20205000112751     11275 no se envió
20211030014431     01443 informativo sin necesidad de tramite.
20216010014681     01468 error en el asunto.
20216010015081     01508 no se va a tramitar
20216010014711     01471 error en los documentos de respuesta rápida (doble documento).

20214000015121     01512
se solicita anulación por equivocación en la escogencia del remitente. 
gracias.

20211030015361     01536 se debe radicar en andje-das
20206010103551     10355 no se remitió y ya se cuenta con la información
20206010102121     10212 no se remitió y ya se obtuvo la información

20206010103301     10330
por solicitud de mi coordinadora, pues considera que no es necesaria 
la solicitud

20206010103131     10313
por consideración de la coordinadora no se debe acer la solicitud de 
información
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20206010102451     10245 se agrupó con otra solicitud
20216010008861     00886 se duplicó solicitud
20211030016281     01628 no se tramitó
20219000000231     00023 este documento se uso para capacitación, gracias
20216000016941     01694 se requiere nueva fecha
20212200017511     01751 no se utilizará el radicado 20212200017511.-
20215040017951     01795 porque se duplicó respuesta por error
20205000003171     00317 no se requirió trámite
20205000003181     00318 no se realizó trámite
20205000003191     00319 no se requirió el trámite
20205000003211     00321 no se requirió trámite
20205000003221     00322 no se requirió trámite
20205000003231     00323 no se requirió el trámite
20205000003241     00324 no se requirió trámite
20211000017851     01785 este documento no se envío.
20216010018631     01863 se cargó el documento que no era

20215000018691     01869
este derecho de petición debe radicarse después de 18 de mayo de 
2021

20206010111341     11134
después de revisar el documento se concluye que no es necesaria la 
solicitud de esta información.

20195000205031     20503 no requirió el trámite
20211010013621     01362 el radicado esta repetido 20211010013621
20211030019311     01931 generó error en el sistema

20215000018941     01894

estos radicados fueron reemplazados por los radicados no. 
20215000019361 & 20215000019371; dado que los documentos no 
actualizaban en formato pdf y no generaban código de barras. error 
del sistema.

20215000018951     01895

estos radicados fueron reemplazados por los radicados no. 
20215000019361 & 20215000019371; dado que los documentos no 
actualizaban en formato pdf y no generaban código de barras. error 
del sistema.

20206010067441     06744
la información correspondiente se remitió a los representantes con el 
radicado 20206010067431

20206010029641     02964 no tramitado
20216010017471     01747 no se utilizó el documento radicado
20211000017621     01762 se decidió no radicar el memo.
20216010019191     01919 el documento no será utilizado.
20216010019181     01918 el documento no será utilizado.
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20212100018111     01811 se radico por error
20215000015011     01501 no se enviará el documento al despacho
20211030021331     02133 no se utilizo
20212000011321     01132 no se usa el radicado.
20216010018481     01848 el documento no será utilizado.
20212100022291     02229 documento errado
20219000000401     00040 se creo otro documento con el mismo asunto y ya se envió. gracias
20212200022431     02243 no se utilizará el número de radicación.-
20206010107661     10766 información no fue enviada

20215000022831     02283
el documento tuvo que sustituirse en el curso de la audiencia por 
cuestiones de forma; se crea nuevo radicado sobre el mismo tema.

20216010023441     02344 incorrecto
20216010023481     02348 documento de prueba
20216010023451     02345 documento de prueba
20206010103751     10375 se remitió a la entidad el radicado 20206010106401
20206010104761     10476 se remitió a la entidad el radicado 20216010009781
20206010106411     10641 se remitió a la entidad el radicado 202060103541
20216010023831     02383 borrador de prueba
20216010023841     02384 borrador de prueba
20216010023851     02385 borrador de prueba
20211030023761     02376 documento no tramitado
20211030023771     02377 documento no tramitado

20211000022301     02230
se ha decidido no intervenir por lo pronto en el trámite en el cual se 
pretendía radicar el oficio que se anula.

20216010024341     02434 no fue posible firmarlo por orfeo

20216010024331     02433
el documento y radicado con el asunto de descripción se generó dos 
veces por tanto se solicita su anulación.

20216010024451     02445
se solicita la anulación al no permitir el documento presentar la 
correspondiente firma digital. se genera un nuevo documento de 
radicado para emitir la solicitud.

20219000000551     00055 se solicita anulacion por duplicidad de documento, gracias
20216010023041     02304 se soliciya anulacion por duplicidad de documento. gracias.
20216010024711     02471 por error se creó dos veces el archivo.
20216010024371     02437 se creó el radicado por error.
20216010023161     02316 se realizará un nuevo radicado.

20216010022951     02295
se solicita anulación del radicado toda vez que no es la versión final 
del documento y hay errores

20212000022371     02237 error al radicar
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20212200025291     02529
se solicita anulación del radicado 20212200025291, no se va a 
utilizar.-

20216010025351     02535 no sirve el radicado
20216010025361     02536 no sale radicado
20211030025441     02544 este radicado debe salir con concecutivo andje das 105.
20216010025981     02598 documento duplicado
20216010026611     02661 documento duplicado, se hizo la solicitud por medio de otro radicado.
20216010026601     02660 el documento fue enviado con otro número de radicado.
20216010019091     01909 el documento fue enviado con otro número de radicado.
20216010026711     02671 documento dañado, no permite firma
20216010027051     02705 error al momento de modificar el documento.
20216010026621     02662 se corrigió el documento con nuevo número de radicado.
20216010027181     02718 vamos a esperar la respuesta a la reiteración.
20212200027631     02763 radicado generado por error

20212300022871     02287
no se usa el radicado para el envío, se realizó a través de otro 
documento.

20206010099061     09906 no fue tramitado
20216010026881     02688 no permite ser firmado electronicamente.
20212100028661     02866 se generó por error
20212000029531     02953 no se usa el radicado
20216010013641     01364 ya se envio el documento
20216010029611     02961 no fue tramitado

20211030031061     03106
el documento debe salir por respuesta rápida para firma de la doctora 
clara name bayona y no de la forma en que se realizó.

20216010029491     02949 no se hará envío de la nota.

20215000031581     03158
el documento no quedó debidamente firmado, es menester crear un 
documento en el que se pueda evidenciar la firma.

20215000031591     03159
el motivo de la anulación es la existencia de información adicional que 
debe ser incluida dentro de este documento.

20205040088791     08879 no se radicó con este oficio
20216010029311     02931 vamos a enviar otra solicitud de información
20212200032181     03218 no corresponde
20216010025161     02516 el documento no fue enviado.
20216010030531     03053 no permite consignar la firma
20211000033141     03314 anular debido a error en la radicación
20216000033631     03363 repetido
20215000015591     01559 no se requiere enviar documento.
20216010033861     03386 quedó mal radicado el documento, con la información incorrecta
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20212300033701     03370 creado por error
20212300033671     03367 creado por error
20212300032141     03214 creado por error
20216010033751     03375 solicito la anulación de este radicado. gracias.
20206010008491     00849 duplicado
20206010012611     01261 no se tramitó
20206010027451     02745 duplicado
20206010027481     02748 duplicado, respuesta en dic 17 de 2020
20216010010501     01050 duplicado
20211000034591     03459 se genera por error
20216010035031     03503 no se hará uso del oficio.
20216010035321     03532 radique sobre otro radicado

20219000000841     00084
documento de prueba para capacitacion que no se usa en 
transacciones

20211030035621     03562 se registro dos veces la misma salida por error
20211030035641     03564 respuesta repetida
20216010035771     03577 se modificó el oficio.
20211000033201     03320 director decidió no enviar
20211000033211     03321 director decidió no enviar
20211020033891     03389 se anula ya que se reemplaza con el radicado 20211000034351 .
20212200036631     03663 no se utilizará el radicado.-
20216010025571     02557 no se enviarán observaciones por aceptación de solución amistosa
20216010037351     03735 no se utilizó este radicado, hubo un error en el diligenciamiento
20216010037521     03752 radique mal el documento
20213000037031     03703 se solicita anulación por duplicidad de documento
20213000037151     03715 se solicita anulación por duplicidad de documento

20215040036431     03643
favor anular porque se decidió no utilizar ese documento de radicado 
20215040036431

20191030182891     18289 para anular

20212300033681     03368
el documento no se envió por cuestiones de procedimiento y se 
necesita anular.

20213000038421     03842 se solicita anulación por ajuste del documento
20213000038571     03857 se solicita anulación por duplicidad de documento
20213000038591     03859 se solicita anulación por duplicidad de documento
20213000038601     03860 se solicita anulación por duplicidad
20206000067101     06710 no se envio
20206000033701     03370 no se envió

ACTA DE ANULACION CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES

Código: GD-F-23 V-3 Acta 1-2021 de SALIDA



20206000034361     03436 no se envió
20206000033711     03371 no se envió
20206000021731     02173 no se tramitó
20213000038901     03890 se solicita anulación por duplicidad en el documento

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 Jueves, 01 de Julio de 2021 

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