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Agoncia Nacional de Dofensa 
Juridica del Estado 

ACTA DE ANULACION CONSECUTIVO DE 
COMUNICACIONES 

  

  

NUMEROS 

ACTA DE ANULACIÓN No. 2 

DE RADICACIÓN DE MEMORANDO AÑO 2022 

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 Memorando que no fueron 
tramitados por las dependencias radicadoras: 

1.- Números de radicación de Memorando a anular: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Radicado ConsecutivolObservación de Solicitud Anulación 

20222000000063 00006 5 cana a solicitud de la dra margarita borda, mesa de servicio caso 

20222200000123 00012|se emite a persona equivocada 

20224000000233 00023[|creado por error 

20224000000263 00026|se creo por error 

20224000000283 00028|se creo por error 

20224000000273 00027|se creo por error 

20221030000803 00080Jel sistema creó dos radicados para el mismo asunto. 

or cambio en el valor de los honorarios el 8 de enero de 2022 se 

2022103000563 00056 Solicita anulación del presente radicado. agradezco la atención . 

20226000000893 00089lrepetido 

20226000001233 00123[repetido 

20224000001083 00108lerror al crearlo 

20224000001473 00147[error al crearlos ] 

20225000001713 00171|se solicita anulación por cuanto no se dará uso a ese radicado. 

20224000001643 00164|se creo por error 

20224000000243 00024|se creo por error 

20226000002053 00205|repetido 

20226000002063 00206|repetido  
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20224000001543 00154[se creo por error 

20224000001093 00109/se creo por error 

20224000002153 00215|se creo por error 

20224000002173 0021 7[error al crear 

20212000020313 02031|no se usan los radicados. 

20212000020323 02032|no se usan los radicados. 

20222000002513 00251|no se usan los radicados 

20222000002523 00252 |no se usan los radicados 

20222000002513 00251|no se usan los radicados 

20222000002523 00252|no se usan los radicados 

20227000000063 00006|solicitud de cancelación ya que existe una solicitud previa de cdp 

20224000002903 00290|se reemplazo por el radicado 20224000002873. 

20221040003093 00309ldocumento duplicado 

20222200003133 00313jel radicado no se utilizo. 

20222200004153 00415Jequivocacion 

20222200003943 00394|equivocación 

20221040004423 00442ldocumento no gestionado 

20222100001553 00155|se anula por duplicidad 

20229000000123 00012|documento no tiene proceso 

20222000002913 00291 |duplicidad 

20222200005543 00554ferror en tramite 

20221030005623 00562[se radicó por error 

20222000005433 00543|no se usa el radicado 

20224000005273 00527|no se necesito el documento. 

20224000004503 00450|no se utilizo ese radicado y por la fecha no sirve. 

20221040005763 00576|duplicidad del documento 

20222200002143 00214|no se realizara el traslado 

20222300005903 00590lduplicidad del objeto a informar 

20222300005903 00590|duplicidad del objeto a informar 

20221030006053 00605|se crea por error 

20225000006073 00607 [no se requiere memorando 

20227000000183 00018|creado uno nuevo 

20221040006183 00618]error en el destinatario 

20224000006443 00644|[se anula por error. gracias. 

20224000006393 00639|se anula por error. gracias. 

20212000010143 01014|duplicidad 

20223000007393 00739|se solicita anulación por temas de fecha y ajustes en el documento. 
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20224000001543 00154[se creo por error 

20224000001093 00109[se creo por error 

20224000002153 00215|se creo por error 

20224000002173 0021 7[error al crear 

20212000020313 02031|no se usan los radicados. 

20212000020323 02032|no se usan los radicados. 

20222000002513 00251|no se usan los radicados 

20222000002523 00252|no se usan los radicados 

20222000002513 00251|no se usan los radicados 

20222000002523 00252|no se usan los radicados 

20227000000063 00006|solicitud de cancelación ya que existe una solicitud previa de cdp 

20224000002903 00290|se reemplazo por el radicado 20224000002873. 

20221040003093 00309|documento duplicado 

20222200003133 00313]el radicado no se utilizo. 

20222200004153 00415Jequivocacion 

20222200003943 00394|equivocación 

20221040004423 00442idocumento no gestionado 

20222100001553 00155|se anula por duplicidad 

20229000000123 00012|documento no tiene proceso 

20222000002913 00291 |duplicidad 

20222200005543 00554ferror en tramite 

20221030005623 00562/[se radicó por error 

20222000005433 00543|no se usa el radicado 

20224000005273 00527|no se necesito el documento. 

20224000004503 00450|no se utilizo ese radicado y por la fecha no sirve. 

20221040005763 00576|duplicidad del documento 

20222200002143 00214|no se realizara el traslado 

20222300005903 00590lduplicidad del objeto a informar 

20222300005903 00590|duplicidad del objeto a informar 

20221030006053 00605|se crea por error 

20225000006073 00607 [no se requiere memorando 

20227000000183 00018|creado uno nuevo 

20221040006183 00618]error en el destinatario 

20224000006443 00644|[se anula por error. gracias. 

20224000006393 00639|se anula por error. gracias. 

20212000010143 01014|duplicidad 

20223000007393 00739|se solicita anulación por temas de fecha y ajustes en el documento. 

Código: GD-P-23 V-3 Acta 2-2022 de MEMORANDO 
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20221030007693 00765|se radicó por error 

20222000007733 -00773|duplicado 
20221030007533 00753lel informe se va a hacer con el reporte trimestral en abril de 2022 

20224000008063 00806|por error 

20222300009143 00914|Po" favor, anular el memorando presentado, dado que no se utilizará. 
gracias. 

20222300009393 00939|no se utilizará el memorando. 

20222300009113 00911|se genera por error 

20221020009473 00947|se anula radicado, debido a que no se realizara dicha actividad. 

20222300009693 00969|se anula por error del aplicativo en guardar la información 

20224000009553 00955|se solicita la anulación porque no se uso. | 

20222000009543 00954|duplicado 

20222300010263 01026|Y8 no se requiere el radicado, dado que se había realizado otro 

memorando con el mismo contenido. 

20229000000093 00009íno se envia 

20222300000523| 00052[se solicita la anulación por no haber sido utilizado. 

20226000010393 01039|prueba 

20222300011093 01109l|por error en el asunto 

20224000011763 01176|se anula por error. no se requería. 

el radicado no se ve en la bandeja de la jefe, lo cambié por el 

20224000011833 01183 adicado 2024000011843... - 
20229000000193 00019[no se envia 

20222200012603 01260Jlerror en tramite 

20222200012723 01272|error en tramite 

20222300012773 01277lerror en memorando 

20222300007923 00792|se solicita su anulación por estar repetido. 

20212300008273 00827|se solicita anulación 

20226000012923 01292]|se solicita anulación por doble radicación. 

20222300013093 01309|no se requiere el documento. gracias.       
Código: GD-F-23 Y-3 Acta 2-2022 de MEMORANDO 
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20221030007653 00765|se radicó por error 

20222000007733 -00773|duplicado 
20221030007533| 00753lel informe se va a hacer con el reporte trimestral en abril de 2022 

20224000008063 00806|por error 

20222300009143 00914|Po" favor, anular el memorando presentado, dado que no se utilizará. 
gracias. 

20222300009393 00939|no se utilizará el memorando. 

20222300009113 00911|se genera por error 

20221020009473 00947|se anula radicado, debido a que no se realizara dicha actividad. 

20222300009693 00969|se anula por error del aplicativo en guardar la información 

20224000009553 00955|se solicita la anulación porque no se uso. | 

20222000009543 00954 |duplicado 
  

ya no se requiere el radicado, dado que se había realizado otro 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20222300010263 01026 : . 
memorando con el mismo contenido. 

20229000000093 00009|no se envia 

20222300000523| 00052[se solicita la anulación por no haber sido utilizado. 

20226000010393 01039|prueba 

20222300011093 01109lpor error en el asunto 

20224000011763 01176|se anula por error. no se requería. 

el radicado no se ve en la bandeja de la jefe, lo cambié por el 

2024000011833 oa dicado 2022400011843. " 
20229000000193 00019[no se envia 

20222200012603 01260Jlerror en tramite 

20222200012723 01272|error en tramite 

20222300012773 01277lerror en memorando 

20222300007923 00792|se solicita su anulación por estar repetido. 

20212300008273 00827|se solicita anulación 

20226000012923 01292]|se solicita anulación por doble radicación. 

20222300013093 01309|no se requiere el documento. gracias.       
  

Código: GD-F-23 Y-3 Acta 2-2022 de MEMORANDO
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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 Viernes, 01 de Julio de 2022 

   
  

G3 Grado 07. Secretaria General 
AgefTícia Nacional de Defensa Juridica del Estado. 

Código: GD-F-23 V-3 Acta 2-2022 de MEMORANDO
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