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ACTA DE ANULACIÓN CONSECUTIVO DE 
COMUNICACIONES 

  

  

ACTA DE ANULACIÓN No. 2 

NUMEROS DE RADICACIÓN DE SALIDA 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 Salida que no fueron tramitados 

por las dependencias radicadoras: 

1.- Números de radicación de Salida a anular: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Radicado ConsecutivolObservación de Solicitud Anulación 

20215000019391 01939|no se emitió el documento 

20206010021631 02163]el radicado nunca se tramito 

20216010160271 16027|radicado necesitaba actualización 

20226010000761 00076|se anula por equivocación de destinatario. 

20226010000841 00084]|la entidad ya respondió la solicitud. 

20226010001031 00103[no se remitió a la entidad. se requiere expedición de nuevo radicado. 

20221050001091 00109lse radico por respuesta rapida por error 

20226010001631 00163|remitente incorrecto 

20221030001701 00170leste documento se debe tramitar por certificacion 

20216010019251 01925lesta radicado fue reemplazado por el radicado 20216010019281. 

20211000158251 15825|se solicita anulación ya que no se tramitó el radicado. 

20211000158231 15823|se solicita anulación toda vez que no se tramitó el radicaod. 

20216010118461 11846|no fue enviado. 

20224000002111 0021 1|se creo por error 

20225000002181 00218|no enviado no tramitado 

20212000160771 16077|no se usan los radicados. 

20212000160781 16078|no se usan los radicados. 

20212000160791 16079|no se usan los radicados.        
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ACTA DE ANULACIÓN No. 2 

NUMEROS DE RADICACIÓN DE SALIDA 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 Salida que no fueron tramitados 

por las dependencias radicadoras: 

1.- Números de radicación de Salida a anular: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Radicado ConsecutivolObservación de Solicitud Anulación 

20215000019391 01939|no se emitió el documento 

20206010021631 02163|el radicado nunca se tramito 

20216010160271 16027|radicado necesitaba actualización 

20226010000761 00076|se anula por equivocación de destinatario. 

20226010000841 00084]|la entidad ya respondió la solicitud. 

20226010001031 00103[no se remitió a la entidad. se requiere expedición de nuevo radicado. 

20221050001091 00109lse radico por respuesta rapida por error 

20226010001631 00163|remitente incorrecto 

20221030001701 00170leste documento se debe tramitar por certificacion 

20216010019251 01925lesta radicado fue reemplazado por el radicado 20216010019281. 

20211000158251 15825|se solicita anulación ya que no se tramitó el radicado. 

20211000158231 15823|se solicita anulación toda vez que no se tramitó el radicaod. 

20216010118461 11846|no fue enviado. 

20224000002111 0021 1|se creo por error 

20225000002181 00218|no enviado no tramitado 

20212000160771 16077|no se usan los radicados. 

20212000160781 16078|no se usan los radicados. 

20212000160791 16079|no se usan los radicados.        
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20224000002841 00284|se creo por error 

20211000110691 11069 por autorización de la dra. valentina se anula documento. no fue 

enviado. 

20216010147181 14718 la información se solicitaba dentro de la vacancia judicial, por lo que 
no se mandó, es necesario enviar nuevo oficio 

20216010147151 14715|$€ solicita anulación porque se venció la fecha de respuesta y no fue 
remitido, es necesario volver a enviar 

20226010004141 00414[fue una prueba 

20226010004131 00413lejemplo de radicación, no es para trámite 

20226010004181 00418|no se requiere 

20221000004661 00466 se anula por solicitud del director general. no se envía informe a los 

viceministros 

20221000004601 00460|98 anula por solicitud del director general. no se envía informe a los 
viceministros 

20221000004621 00462 oe na por solcitue del director general. no se envía informe a los 

se anula por instrucciones del doctor camilo gómez, no se envi os 

20221000004641 00464 viceministros solo a los ministros ° Le o 

20226010004901 00490|se creará como respuesta externa. 

20226010005171 00517|se creo por error. 

20221040000751 00075 no NOS se genera nuevo radicado por instrucción 

20226010000801 00080 la fecha de radicado no es conveniente para que la cidh otorgue la 

prorroga. 

20221040004981 00498ltramite no realizado 

20216010160031 16003|no fue necesario remitir el oficio 

20216010159171 15917 ſel oficio ya no debe ser enviado a la entidad destinataria 

20226010005811 00581lerror de destinatario 

20215000114551 11455janulado 

20227000000031 00003|se manda por memorando 

20227000000041 00004 |debe hacerse por oficio externo 

20222200003391 00339les un repetido 

20225040005791 00579|se creó el mismo documento para dos autoridades diferentes 

20226010006231 00623|documento repetido 

20225000007761 00776|prueba 
20226010007751 00775jerror en el remitente 

20215040076591 07659|se radicó y envió el mismo documento por otra dependencia 

20221030009011 00901 |no se utilizo 
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20224000002841 00284|se creo por error 
  

20211000110691 11069 por autorización de la dra. valentina se anula documento. no fue 

  

la información se solicitaba dentro de la vacancia judicial, por lo que 
20216010147181 14718 , , . o. 

no se mandó, es necesario enviar nuevo oficio 
  

se solicita anulación porque se venció la fecha de respuesta y no fue 

  

  

  

20216010147151 14715 bes : : 
remitido, es necesario volver a enviar 

20226010004141 00414ffue una prueba 

20226010004131 00413lejemplo de radicación, no es para trámite 

20226010004181 00418|no se requiere 
  

se anula por solicitud del director general. no se envía informe a los 
20221000004661 00466| . o, 

viceministros 
  

se anula por solicitud del director general. no se envía informe a los 
20221000004601 00460] . o. 

viceministros 
  

se anula por solicitud del director general. no se envía informe a los 
20221000004621 00462]. 2. 

viceministros 
  

se anula por instrucciones del doctor camilo gómez, no se envia a los 

  

  

  

20221000004641 00464| . o Lea 
viceministros solo a los ministros 

20226010004901 00490|se creará como respuesta externa. 

20226010005171 00517|se creo por error. 

20221040000751 000750 Se utilizan documentos, se genera nuevo radicado por instrucción 

de soporte orfeo. 
  

la fecha de radicado no es conveniente para que la cidh otorgue la 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
20226010000801 00080 

prorroga. 

20221040004981 00498ltramite no realizado 

20216010160031 16003|no fue necesario remitir el oficio 

20216010159171 15917lel oficio ya no debe ser enviado a la entidad destinataria 

20226010005811 00581|error de destinatario 

20215000114551 11455fanulado 

20227000000031 00003|se manda por memorando 

20227000000041 00004 [debe hacerse por oficio externo 

20222200003391 00339les un repetido 

20225040005791 00579|se creó el mismo documento para dos autoridades diferentes 

20226010006231 00623[documento repetido 

20225000007761 00776|prueba 
20226010007751 00775jerror en el remitente 

20215040076591 07659|se radicó y envió el mismo documento por otra dependencia 

20221030009011 00901 |no se utilizo 
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20221030009021 00902[no se utilizo 

20221030009031 00903[no se utilizo 

20226010008911 00891|error numero de petición 

20226010007121 00712|no se pudo firmar. ya se creo una nueva si 
20226010007081 00708|no se pudo firmar. ya se creo un nuevo radicado 
20226010010021 01002|no se trámito, fue un ejercicio de radicación 

20215000078441 07844|error en la solicitud 

20215000078431 07843lerror en el escrito 

20215000070371 07037 error solicitud 

20215000041181 04118jerror en el documento 

20205000134901 13490|error cargue documento 

20205000088461 08846jerror en los documentos 

20226000007771 00777|se corrige 

20225000005921 00592|no fue enviado, se radicó por error 

20224000010501 01050|se anula el documento porque no se requirió el documento. 
20226010000271 00027 [ya no se necesita este documento. 

20226010011731 01173[error humano 

20226010011691 01169|prueba de registro 

20226010011671 01167|prueba de registro 

20226010006991 00699|prueba de registro 

20226010012121 01212lya no se necesita este documento. 

20221030012331 01233|no requiere traslado por cuanto lo radicó ante el competente. 
20226000010511 01051|no se enviara el oficio 

20215000065411 06541|se elaboro sin el template donde de salir el radicado y la fecha 
20205000137231 13723|ya se remitió el memorial con otro radicado 

20226000012931 01293[prueba 

20226010008901 00890|no se tramito, se remite en nuevo radicado 

20226010008881 00888|no se tramito, enviado con otro radicado. 

20226010011851 01185lya tramitado 

20226010011111 01111|documento no requerido 

20226010013061 01306|error humano 

20226010009781 00978lanular 

20226010009771 00977lanulación 

20226010007001 00700lanulación 

20226010007101 00710lanulación 

20226010010061 01006janulación     
Código: GD-F-23 Y-3 
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20221030009021 00902[no se utilizo 

20221030009031 00903[no se utilizo 

20226010008911 00891|error numero de petición 

20226010007121 00712|no se pudo firmar. ya se creo una nueva si 
20226010007081 00708|no se pudo firmar. ya se creo un nuevo radicado 
20226010010021 01002|no se trámito, fue un ejercicio de radicación 

20215000078441 07844|error en la solicitud 

20215000078431 07843lerror en el escrito 

2021500007037 1 07037[error solicitud 

20215000041181 04118|error en el documento 

20205000134901 13490|error cargue documento 

20205000088461 08846jerror en los documentos 

20226000007771 00777|se corrige 

20225000005921 00592|no fue enviado, se radicó por error 

20224000010501 01050|se anula el documento porque no se requirió el documento. 
20226010000271 00027 [ya no se necesita este documento. 

20226010011731 01173[error humano 

20226010011691 01169|prueba de registro 

20226010011671 01167|prueba de registro 

20226010006991 00699|prueba de registro 

20226010012121 01212lya no se necesita este documento. 

20221030012331 01233|no requiere traslado por cuanto lo radicó ante el competente. 
20226000010511 01051|no se enviara el oficio 

20215000065411 06541|se elaboro sin el template donde de salir el radicado y la fecha 
20205000137231 13723|ya se remitió el memorial con otro radicado 

20226000012931 01293[prueba 

20226010008901 00890|no se tramito, se remite en nuevo radicado 

20226010008881 00888|¡no se tramito, enviado con otro radicado. 

20226010011851 01185lya tramitado 

20226010011111 01111|documento no requerido 

20226010013061 01306|error humano 

20226010009781 00978lanular 

20226010009771 0097 7lanulación 

20226010007001 00700lanulación 

20226010007101 00710lanulación 

20226010010061 01006janulación       
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se solicita la anulación del radicado teniendo en cuenta que no es 

20222200012431 01243|necesario dar respuesta a la entidad por este medio. ya la respuesta a 

la solicitud se surtió 

20226010011931 01193|error en la carga de los archivos 

20226010013361 01336|duplicado 

20226010009761 00976lanulación 

20222200013601 01360lprueba por eso anulo 

20227000000261 00026|5€ solicita anulación, porque hay un error en el formato y en el 

destinatario 

20222300014111 01411[se anula por error en el destinatario. 

20222300014131 01413[se anula para pasar a nueva área. 

20223000012961 01296|ya se había elaborado oficio para esta entidad. gracias 

20226010014731 01473lya no se necesita esta nota. 

20227000000201 00020|se cargó archivo equivocado, 

20226010014951 01495 solicito la anulación de este radicado porque no se va a utilizar y hubo 

un error 

20226010015001 01500jduplicado 

20226010014191 01419lduplicado 

20226010014151 01415lanulación 

20226010015321 01532/el oficio no se va a mandar. 

20225000015901 01590|se ingresó mal el destinatario 

20225000015891 01589|se ingresó mal el destinatario 

20226010016061 01606Jerror en el destinatario. 

20226000016081 01608|mal destinatario 

20226010014581 01458|ya no se necesita esta solicitud de información. 

20221020016681 01668|se anula debido a que es un documento de prueba 

20226010016021 01602jerror humano 

20229000000051 00005 |no se envia por tema de fechas 

2022900000027 1 00027|no se envia 

20226010016321 01632|no se envia por cambio de fecha 

20221020017351 01735|se anula por ser un radicado de prueba. 

20226010009901 00990|oficio nunca enviado. 

20226010017341 01734|se hizo otro oficio 

20221020017431 01743|se anula al ser un radicado de prueba. 

20226010017481 01748|no es el documento final 

20226010017871 01787|se subió el archivo incorrecto 

20226010017891 01789|radicación doble 

20212100087921 08792|documento no fue enviado 

Código: GD-F-23 V-3 Acta 2-2022 de SALIDA 
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se solicita la anulación del radicado teniendo en cuenta que no es 

20222200012431 01243|necesario dar respuesta a la entidad por este medio. ya la respuesta a 

la solicitud se surtió 

20226010011931 01193|error en la carga de los archivos 

20226010013361 01336|duplicado 

20226010009761 00976lanulación 

20222200013601 01360lprueba por eso anulo 

20227000000261 00026|5€ solicita anulación, porque hay un error en el formato y en el 

destinatario 

20222300014111 01411|se anula por error en el destinatario. 

20222300014131 01413/[se anula para pasar a nueva área. 

20223000012961 01296|ya se había elaborado oficio para esta entidad. gracias 

20226010014731 01473|ya no se necesita esta nota. 

20227000000201 00020|se cargó archivo equivocado, 

20226010014951 01495 solicito la anulación de este radicado porque no se va a utilizar y hubo 

un error 

20226010015001 01500jduplicado 

20226010014191 01419|duplicado 

20226010014151 01415|anulación 

20226010015321 01532[el oficio no se va a mandar. 

20225000015901 01590|se ingresó mal el destinatario 

20225000015891 01589|se ingresó mal el destinatario 

20226010016061 01606Jlerror en el destinatario. 

20226000016081 01608|mal destinatario 

20226010014581 01458|ya no se necesita esta solicitud de información. 

20221020016681 01668|se anula debido a que es un documento de prueba 

20226010016021 01602jerror humano 

20229000000051 00005|no se envia por tema de fechas 

2022900000027 1 00027|no se envia 

20226010016321 01632|no se envia por cambio de fecha 

20221020017351 01735|se anula por ser un radicado de prueba. 

20226010009901 00990|oficio nunca enviado. 

20226010017341 01734|se hizo otro oficio 

20221020017431 01743|se anula al ser un radicado de prueba. 

20226010017481 01748|no es el documento final 

20226010017871 01787|se subió el archivo incorrecto 

20226010017891 01789|radicación doble 

20212100087921 08792|documento no fue enviado 

Código: GD-F-23 V-3 Acta 2-2022 de SALIDA 
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20226010017881 01788|documento no corresponde 

20226010018041 01804|mal radicado 

20221040018861 01886|destinatario erronéo. 

20226010009751 00975lanulación 

20226010007071 00707 [anulación 

20226010009841 00984/anulación 

20226010019051 01905lerror en el radicado 

20226000019251 01925|prueba 

20211000033151 03315|no se realiza envio 

20226010019921 01992[error de destinatario 

20215040088341 08834|no se encontró conveniente enviarlo 

20226010020141 02014|prueba 

20226000020131 02013|prueba 

20215000081001 08100|no se envió el documento al despacho judicial 

20226000020291 02029|prueba 

20226010019391 01939Ino se utilizará este radicado. 

20226010003921 00392|se modificó el radicado y se envío bajo radicado: 20226010003961 

20226010021391 02139jla solicitud fue remitida a través del texto de un correo electrónico. 

20226010018721 01872lanulación 

20226010007111 0071 1lanulación 

20226010009741 00974|anulación 

20226010021151 02115Janulación 

20226010020871 02087Janulación 

20226010021621 02162ferror en la creación del oficio. 

20227000000671 00067 |no tiene proceso, prueba trd 

20226010022281 02228|se corregirá el oficio. 

20226010022301| 02230|se modificará el oficio. 

20226010009811 00981lanulación 

20226010016921 01692 la nota no sé envió a la cidh porque la solicitud se hizo por correo 
electrónico 

20226010024371 02437lya no se necesita este oficio. 

20215000080091 08009 documento que nunca fue enviado al despacho judicial 
y correspondiente - proceso excluido del grupo 

radicado duplicado para respuesta a mismo trámite. radicado 
20227000000661 00088|¡efinitivo fue el 2022700000065. 
20226010025731 02573|debe ser reemplazado por un nuevo oficio. 

20221030027061 02706|se generó por error   
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20226010017881 01788|[documento no corresponde 

20226010018041 01804|mal radicado 

20221040018861 01886|destinatario erronéo. 

20226010009751 00975/anulación 

20226010007071 00707 [anulación 

20226010009841 00984lanulación 

20226010019051 01905Jerror en el radicado 

20226000019251 01925|prueba 

20211000033151 03315|no se realiza envio 

20226010019921 01992|error de destinatario 

20215040088341 08834|no se encontró conveniente enviarlo 

20226010020141 02014|prueba 

20226000020131 02013|prueba 

20215000081001 08100|no se envió el documento al despacho judicial 

20226000020291 02029|prueba 

20226010019391 01939Ino se utilizará este radicado. 

20226010003921 00392|se modificó el radicado y se envío bajo radicado: 20226010003961 

20226010021391 02139fla solicitud fue remitida a través del texto de un correo electrónico. 

20226010018721 01872lanulación 

20226010007111 0071 1lanulación 

20226010009741 00974|anulación 

20226010021151 02115Janulación 

20226010020871 02087Janulación 

20226010021621 02162ferror en la creación del oficio. 

20227000000671 00067 [no tiene proceso, prueba trd 

20226010022281 02228|se corregirá el oficio. 

20226010022301]| 02230|se modificará el oficio. 

20226010009811 00981Jlanulación 

20226010016921 01692 la nota no sé envió a la cidh porque la solicitud se hizo por correo 
electrónico 

20226010024371 02437|ya no se necesita este oficio. 

20215000080091 08009 documento que nunca fue enviado al despacho judicial 
_ correspondiente - proceso excluido del grupo 

radicado duplicado para respuesta a mismo trámite. radicado 
2022700000661 00088 cfintivo fue el 2022700000065. 
20226010025731 02573|debe ser reemplazado por un nuevo oficio. 

20221030027061 02706|se generó por error     
Código: GD-F-23 Y-3 Acta 2-2022 de SALIDA 
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20226010022101 02210|se asigna nuevo radicado con la fecha reciente 

20221040025921 02592|por cambio a memorando interno 

20221040025831 02583|por cambio a memorando interno 

20226010027101 02710|se trámite respuesta con el radicado 20226010027171 

20226000019881 01988|prueba 

20227000000811 00081 |no se va a enviar 

20202000108861 10886|no se usa radicado 

20226010027341 02734|se realizará su modificación. 

20222100023421 02342|se da respuesta con el radicado 2022210002341 1 

20226010027861 02786|se da respuesta con el radicado 20226010027961 

20226010027541 02754|se mandó otro oficio 

20226010028561 02856|se tramitara por fima de directora encargada 

20226010028191 02819|no se utilizó este radicado 

20221030029421 02942 [no se tramitó. 

20226010029891 02989|documento errado 

20226010016111 01611|se radicó nuevamente para actualizar la fecha de radicación 

20226010029941 02994 [duplicación de radicado 

20226010029931 02993|duplicación de radicado 

20226010030031 03003|radicado error 

2022103003057 1 03057|no se tramitó. 

20226010021951 02195Joficio fue reemplazado por un nuevo radicado. 

20225000029011 02901|no se utilizó este radicado 

20226010027171 02717|se tramita con correo directo a la cancillería el 05/05/2022 

20221030030721 03072leste radicado no se gestiona por la profesional por entrar a vacaciones 

20221030030741 03074 profecional a cabo el tramite del radicado por vacaciones de la 

20224030030731 03073 nose vaa llevar a cabo el tramite por la profesional por goce de 

vacaciones. 

20221030030911 03091|se debe radicar en la semana del 9 al 13 de mayo 

20222100027351 02735|no fue enviado 

20226010032891 03289lerror involuntario 

20222200031721 03172|se solicita anulación por orfeo creado doble vez, gracias 

20226010033031 03303ldocumento de prueba 

20225000006601 00660|se decidio no enviar los documentos 

20225000006611 00661|se decidio no enviar los documentos 

20225000006681 00668|se decidio no enviar los documentos 

20225000006691 00669|se decidio no enviar los documentos 

Código: GD-F-23 V-3 Acta 22022 de SALIDA 
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20226010022101 02210|se asigna nuevo radicado con la fecha reciente 

20221040025921 02592|por cambio a memorando interno 

20221040025831 02583|por cambio a memorando interno 

20226010027101 02710|se trámite respuesta con el radicado 20226010027171 

20226000019881 01988|prueba 

20227000000811 00081 ¡no se va a enviar 

20202000108861 10886|no se usa radicado 

20226010027341 02734|se realizará su modificación. 

20222100023421 02342|se da respuesta con el radicado 2022210002341 1 

20226010027861 02786|se da respuesta con el radicado 20226010027961 

20226010027541 02754|se mandó otro oficio 

20226010028561 02856|se tramitara por fima de directora encargada 

20226010028191 02819|no se utilizó este radicado 

20221030029421 02942 [no se tramitó. 

20226010029891 02989|documento errado 

20226010016111 01611|se radicó nuevamente para actualizar la fecha de radicación 

20226010029941 02994|duplicación de radicado 

20226010029931 02993|duplicación de radicado 

20226010030031 03003/|radicado error 

20221030030571 03057|no se tramitó. 

20226010021951 02195Joficio fue reemplazado por un nuevo radicado. 

20225000029011 02901|no se utilizó este radicado 

20226010027171 02717|se tramita con correo directo a la cancillería el 05/05/2022 

20221030030721 03072leste radicado no se gestiona por la profesional por entrar a vacaciones 

20221030030741 03074 IN a cabo el tramite del radicado por vacaciones de la 

20221030030731 03073 no se va a llevar a cabo el tramite por la profesional por goce de 

vacaciones. 

2022103003091 1 03091|se debe radicar en la semana del 9 al 13 de mayo 

20222100027351 02735|no fue enviado 

20226010032891 03289lerror involuntario 

20222200031721 03172|se solicita anulación por orfeo creado doble vez, gracias 

20226010033031 03303ldocumento de prueba 

20225000006601 00660|se decidio no enviar los documentos 

20225000006611 00661|se decidio no enviar los documentos 

20225000006681 00668|se decidio no enviar los documentos 

20225000006691 00669|se decidio no enviar los documentos 

Código: GD-F-23 V-3 Acta 22022 de SALIDA 
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20225000006711 00671|se decidio no enviar los documentos 

20225000006721 00672|se decidio no enviar los documentos _ 
20225000009661 00966|se decidio no enviar los documentos 

20225000009671 - 00967|se decidio no enviar los documentos 

20225000009681 00968|se decidio no enviar los documentos 

20225000020471 02047|(: se realizo una modificación en el documento 
20226010033551 03355|error en el destinatario 

20226010033811 03381ldocumento no corresponde. 
20226010023471 02347|[cambio 

20226010022591| —  02259lvoy enviar otra con cambios 
2022500003327 1 03327lel documento nunca fue enviado al despacho 

20226010034861| - 03486|se anula debido a que ya no es necesario su envío. 

20221030034911|  03491ltramitado 
20226010035531| 03553|contiene errores 

20226010035551 -03555|error de trámite 
20226010034531 03453/fecha en el oficio 

20226010034501 03450 porfavor anular este radicado 

20221000027431 02743|no se tramito. el dr. camilo gómez no fue a comisión. 

20229000000341 00034|no se envio el documento 

20216010021841 02184[finamente se envió con otro radicado. 

20221040037371 03737|error en destinatario 
20221040037381 03738lerror en destinatario 

20226010038331 03833 se radicará como oficio externo. 

20226010038681| 03868|error en el tramite 

20216010110731 11073|no será enviado a la entidad destintaria 

20226010038351 03835|se envío la información a través de otro radicado. 

20226010013091 01309lya no se necesita esta radicado. 

20226010039461 03946|no se pudo tramitar por respuesta rápida 

20226010039561 03956|se tramita con el radicado 20226010039571 

20215000114141 11414|el documento nunca fue enviado al despacho judicial 

20215000114131 11413|el documento nunca fue enviad al despacho judicial 

20215000088821 08882/el documento nunca fue enviado al despacho judicial 

20215000088801 08880|el documento nunca fue enviado al despacho judicial 

20215000087711 08771|documento no enviado al despacho judicial 
20215000087701 08770|documento no enviado al despacho judicial 
20215000087541 08754|documento no enviado al despacho judicial 

20226010034471 03447|anulación       
Código: GD-F-23 V-3 Acta 2-2022 de SALIDA 
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20225000006711 00671|se decidio no enviar los documentos 

20225000006721 00672|se decidio no enviar los documentos _ 
20225000009661 00966|se decidio no enviar los documentos 

20225000009671 00967|se decidio no enviar los documentos 

20225000009681 00968|se decidio no enviar los documentos 

20225000020471 02047|(: se realizo una modificación en el documento 
20226010033551 03355|error en el destinatario 

20226010033811 03381ldocumento no corresponde. 
20226010023471 02347[cambio 

20226010022591 02259lvoy enviar otra con cambios 
2022500003327 1 03327|el documento nunca fue enviado al despacho 

20226010034861| - 03486|se anula debido a que ya no es necesario su envío. 

2022103003491 03491|tramitado 
20226010035531 03553|contiene errores 

20226010035551 -03555|error de trámite 
20226010034531 03453/fecha en el oficio 

20226010034501 03450 porfavor anular este radicado 

20221000027431 02743|no se tramito. el dr, camilo gómez no fue a comisión. 

20229000000341 00034|no se envio el documento 

20216010021841 02184[finamente se envió con otro radicado. 

20221040037371 03737|error en destinatario 
20221040037381 03738lerror en destinatario 

20226010038331 03833 se radicará como oficio externo. 

20226010038681| 03868|error en el tramite 

20216010110731 11073|no será enviado a la entidad destintaria 

20226010038351 03835|se envío la información a través de otro radicado. 

20226010013091 01309lya no se necesita esta radicado. 

20226010039461 03946|no se pudo tramitar por respuesta rápida 

20226010039561 03956|se tramita con el radicado 20226010039571 

20215000114141 11414|el documento nunca fue enviado al despacho judicial 

20215000114131 11413|el documento nunca fue enviad al despacho judicial 

20215000088821 08882|el documento nunca fue enviado al despacho judicial 

20215000088801 08880|el documento nunca fue enviado al despacho judicial 

20215000087711 0877 1|documento no enviado al despacho judicial 
20215000087701 08770|documento no enviado al despacho judicial 
20215000087541 08754 [documento no enviado al despacho judicial 

20226010034471 03447|anulación     
Código: GD-F-23 Y-3 
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20221030036701 03670jsalio en fisico con otro radicado 

20226010039971 03997[error en el tramite 

20225040021271 02127|se creó duplicado 

2022504000487 1 00487|se creó pero no se usó 

20226010040861 04086|jya no se necesita. 

20221030018811 01881|no se tramito 

20221030041131 04113|no se tramitado en físico 

20225000040551 04055|se envío con otro radicado 

20225000041611 04161|se tiene otro radicado 

20225000040531 04053|se envío con otro radicado 

20221000043181 04318|se anula por solicitud del dr. cristian stapper 

20222100043551 04355|duplicado 

20222100043531 04353|duplicado 

20226010044091 04409 ION con fecha de envio. es muy pronto para enviar la nota a la 

20222000043471 04347|no se usa radicado 

20226010042201 04220lanulación 

20226010042131 04213janulación 

20226010039091 03909|ya no se necesita radicado. 

20226010045561 04556jerror de destinatario 

20221030045631 04563|se tramita por respuesta rapida 

20226010045961 04596Jerror en el radicado 

20226010045981 04598jerror en el documento 

20226010011531 01153ifinalmente no se remitió. 

20226010011511 01151|finalmente no se remitió. 

20221030047501 04750les radicación en físico 

20226010048161 0481 6Joficio repetido 

20226010020561 02056Jfinalmente no se envió. 

20226010027791 09779/"9 Se recibió por parte de los representantes el documento que se iba 

a mandar 

20226010046661 04666|se hizo otro oficio 

20225000047921 04792|no se requiere documento 

20226010048741 04874[fue reemplazado por un nuevo radicado. 

20226010048961 04896|error de destinatario. 

20226010050071 05007|modificado 

20229000000391 00039lla carta no se envio al destinatario 

20226010052151 05215|se debe dirigir a otra entidad. 
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20221030036701 03670|salio en fisico con otro radicado 

20226010039971 03997[error en el tramite 

20225040021271 02127|se creó duplicado 

2022504000487 1 00487|se creó pero no se usó 

20226010040861 04086|jya no se necesita. 

20221030018811 01881|no se tramito 

20221030041131 04113|no se tramitado en físico 

20225000040551 04055|se envío con otro radicado 

20225000041611 04161|se tiene otro radicado 

20225000040531 04053|se envío con otro radicado 

20221000043181 04318|se anula por solicitud del dr. cristian stapper 

20222100043551 04355|duplicado 

20222100043531 04353|duplicado 

20226010044091 04409 SIÓN con fecha de envio. es muy pronto para enviar la nota a la 

20222000043471 04347[no se usa radicado 

20226010042201 04220lanulación 

20226010042131 04213janulación 

20226010039091 03909|ya no se necesita radicado. 

20226010045561 04556jerror de destinatario 

20221030045631 04563|se tramita por respuesta rapida 

20226010045961 04596Jerror en el radicado 

20226010045981 04598jerror en el documento 

20226010011531 01153ifinalmente no se remitió. 

20226010011511 01151|finalmente no se remitió. 

20221030047501 04750les radicación en físico 

20226010048161 04816Joficio repetido 

20226010020561 02056Jfinalmente no se envió. 

20226010027791 09779/M9 Se recibió por parte de los representantes el documento que se iba 

a mandar 

20226010046661 04666|se hizo otro oficio 

20225000047921 04792|no se requiere documento 

20226010048741 04874|fue reemplazado por un nuevo radicado. 

20226010048961 04896|jerror de destinatario. 

20226010050071 05007|modificado 

20229000000391 00039lla carta no se envio al destinatario 

20226010052151 05215|se debe dirigir a otra entidad. 

Código: GD-F-23 V-3 Acta 2-2022 de SALIDA 
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20226010052131 05213|se debe dirigir a otra entidad. 

20225000041661 04166inunca fue radicado este documento 

20221030041301 04130 se o por ps no se realizó el trámite de entrega en ventanilla para el 

20226010042781 04278lel contenido no se envió como oficio sino por un correo electrónico 

20221030036541 03654ila carta no fue firmada por el director 

20215000038691 03869/no fue necesario radicar poder 

20215000027541 02754 [duplicado 

20215000027221 02722|duplicado 

2021500002727 1 02727 duplicado 

20215000027281 02728|duplicado 

20215000027291 02729lduplicado 

20215000027311 02731|duplicado 

20215000027321 02732|duplicado 

20215000027351 02735|duplicado 

20215000027501 02750|duplicado 

20215000027511 02751 |dupliacado 

20215000027531 02753|duplicado 

20226010052761 05276|ya no se necesita radicado. gracias. 

20215000043031 04303[no se hizo necesaria la radicación del poder 

20205000033601 03360|duplicado 

20205000033591 03359[duplicado 

20205000007791 00779lduplicado       
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 

  

Experto Código ZA Grado 07. Secretaría General 

Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. 
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20226010052131 05213|se debe dirigir a otra entidad. 

20225000041661 04166inunca fue radicado este documento 

20221030041301 04130 se o or 0 no se realizó el trámite de entrega en ventanilla para el 

20226010042781 04278lel contenido no se envió como oficio sino por un correo electrónico 

20221030036541 03654lla carta no fue firmada por el director 

20215000038691 03869[no fue necesario radicar poder 

20215000027541 02754 [duplicado 

20215000027221 02722|duplicado 

2021500002727 1 02727|duplicado 

20215000027281 02728|duplicado 

20215000027291 02729|duplicado 

20215000027311 02731|duplicado 

20215000027321 02732|duplicado 

20215000027351 02735|duplicado 

20215000027501 02750|duplicado 

20215000027511 02751 |dupliacado 

20215000027531 02753|duplicado 

20226010052761 05276|ya no se necesita radicado. gracias. 

20215000043031 04303[no se hizo necesaria la radicación del poder 

20205000033601 03360|duplicado 

20205000033591 03359[duplicado 

20205000007791 00779lduplicado       
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 

  

Experto Lódigo ay Grado 07. Secretaría General 

Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. 

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

 


