
ACTA DE ANULACIÓN No. 1

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 Consecutivo Observación de Solicitud Anulación
20211000033111     03311 no es necesario enviar el comunicado.
20212000013951     01395 el oficio no debe salir
20215000039841     03984 se incluyó otro número de radicado
20216010039951     03995 se solicita anulación ya que el documento esta mal radicado.
20212000018621     01862 se tramito a la mano
20212100043421     04342 necesitaba hacer un memorando interno

20216010043581     04358
hubo un problema con el oficio. tras añadir la información, el oficio 
termina en blanco.

20216010043641     04364 la entidad remitió información antes.
20216010065151     06515 error de cargue del archivo
20212200034151     03415 radicado sin documento
20216010065511     06551 radicado creado por error. agradezco anular.
20212100024081     02408 documento no enviado
20193000188521     18852 se solicita anulación ya que este documento no salió

20203000104351     10435
se solicita la anulación del documento, ya que al no aparece soporte 
de radicado.

20215000012531     01253
se radicó en una fecha anterior donde no se puede hacer un registro 
favorable

20206010035991     03599 se tramito con otro radicado
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20206010025051     02505 el oficio no se tramito
20206010075141     07514 el informe se tramito con otro radicado
20206010089071     08907 no se tramito el oficio
20216010018171     01817 no se tramito el oficio
20206010099341     09934 no se tramito el oficio
20206010100721     10072 el oficio no se tramito
20206010100701     10070 el oficio no se tramito
20216010066831     06683 documento de prueba
20213000067091     06709 quedo radicado doble vez

20216010066461     06646
se solicita anulación pues el contenido de la solicitud fue radicado a 
través de respuesta rápida.

20216010066551     06655
se solicita anulación pues el contenido de la solicitud fue radicado 
posteriormente a través de respuesta rápida.

20216010066591     06659
se solicita anulación pues el contenido de la solicitud fue radicado 
posteriormente a través de respuesta rápida.

20211000066391     06639 se solicita anulación teniendo en cuenta que fue firmado digitalmente.
20211000067401     06740 se solicita anulación porque fue firmado digitalmente.
20216010067471     06747 se creó por error.
20211030067861     06786 no se tramito
20216010068561     06856 la nota fue enviada con otro radicado.
20216010068471     06847 la nota no se envio con este radicado sino con otro.
20216010066091     06609 error en la entidad.
20216010032741     03274 error en la entidad.
20201030136991     13699 documento no tramitado
20216010041911     04191 el destinatario es incorrecto.
20216010069281     06928 la nota se envió con otro radicado
20216010069271     06927 la nota se envió con otro radicado
20211030069521     06952 cargué la respuesta rápida en el radicado equivocado
20216000033621     03362 no se envió
20216000033641     03364 no se envió
20215000069831     06983 eliminar prueba

20216010015741     01574
la nota de inviabilidad se cargo en el portal de la cidh con el numero 
20216010016521

20213000069601     06960 se solicita anulación por que el documento tiene un error
20213000068811     06881 se anula por que el documento fue ajustado
20216010022661     02266 duplicado y el otro ya fue remitido
20219000001021     00102 documento de prueba
20216010030611     03061 ya se envio la solicitud. gracias
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20216010069241     06924
este radicado no se requirio para hacer la trazabilidad por su 
despacho debido.

20212100071241     07124 se anula para cambio de fecha
20212100071091     07109 se anula por cambio de fecha
20206010112221     11222 se tramito con el radicado 20206010112211.
20216010070531     07053 se elaboró para la entidad equivocada
20216010069221     06922 ya no es necesario el radicado ya que entidad dio respuesta.
20216010065701     06570 se solicita la anulación por no envió.
20216010037531     03753 se decidió no enviar la solicitud.
20212200073921     07392 equivocación involuntaria al crear el radicado
20216010073521     07352 es necesario que este actualizada la fecha para firma del dg
20215000074811     07481 error de archivo
20215000074821     07482 error de documento
20216010075171     07517 duplicado

20216010068731     06873
el director aún no realiza la firma. en caso de hacerlo es necesario 
crear un nuevo. radicado.

20216010068741     06874
el director aún no realiza la firma. en caso de hacerlo es necesario 
crear un nuevo. radicado.

20216010012231     01223 no es necesario tramitar la solicitud de información
20216010074581     07458 no fue necesaria el envió de las observaciones.
20216010075961     07596 orfeo presenta fallas y no generó el archivo correctamente.
20215000013181     01318 no se requiere el documento
20215000013171     01317 no se requiere el documento
20215000012521     01252 no se requiere el documento
20215000012511     01251 no se requiere radicar el docuemento
20215000012501     01250 no se requiere documento
20215000012481     01248 no se requiere documento
20215000012361     01236 no se requiere documento
20215000012391     01239 no se requiere documento
20215000012431     01243 no se requiere documento
20215000012421     01242 no se requiere documento
20215000012411     01241 no se requiere documento
20211030076151     07615 se anula por repetido
20205000112841     11284 documento no se requiere
20211030075801     07580 se elimina por duplicidad, se concedió respuesta por otro radicado
20211040076351     07635 se solicita anulación, radicado de prueba-

20216010075921     07592
se solicita anular ya que no permite firmar el oficio y orfeo duplicó el 
radicado.
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20216010076691     07669 se radicó nuevamente para que el oficio saliera con la fecha de firma.
20216010075671     07567 fecha equivocada en relación a la firma.
20213000076861     07686 se anula por ue ya no se va a enviar
20215040070361     07036 por error está el mismo documento dos veces
20216010077251     07725 no es el documento correcto
20216010077661     07766 las observaciones se enviaron con otro radicado
20215000078081     07808 anular orfeo no se envia
20216010077361     07736 duplicado
20216010076931     07693 no se dará trámite a la nota.
20211000078611     07861 se solicita anulación porque no se va a realzar la comisión.
20215000009111     00911 duplicado con el caso 20205000027881

20216010074671     07467
el documento no se usara toda vez que se fue para solución 
amistosa.

20216010074631     07463 se solicita anulación por duplicidad del documento.
20216010080131     08013 el documento fue enviado con otro radicado
20216010080431     08043 radicado por error.
20216010080641     08064 la nota se envío con otro radicado
20216010080551     08055 la nota se envio con otro radicado
20216010080751     08075 no se va a remitir oficio radicado al respecto.
20216010020341     02034 por temas de estartegia no fue necesario remitir el documento,
20216010020281     02028 por temas de estrategia no fue necesario enviar el documento.
20216010081411     08141 por duplicidad de documentos.
20212000073951     07395 duplicada

20216010082031     08203
el documento quedó remitidos a la entidad que no era, por eso se 
anula

20216010078821     07882
correcciones efectuadas por el director general. no se utilizará esta 
nota.

20216010081071     08107
corrección efectuada por el director general. no se envío la nota con 
este radicado.

20216010082421     08242 se generó un documento errado
20212200082361     08236 error en el proceso
20212200082701     08270 doble documento
20216010080571     08057 la supervisora solicitó la anulación del radicado.
20216010079371     07937 la fecha es muy anterior para realizar el envío el día de hoy.
20216010075891     07589 se generó un nuevo radicado actualizado para el mismo documento
20216010082661     08266 el documento no fue tramitado el día de la radicación
20211000042911     04291 el director decide no enviar
20211000042921     04292 el director decide no enviar

ACTA DE ANULACION CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES

Código: GD-F-23 V-3 Acta 1-2022 de SALIDA



20211000042931     04293 el director decide no enviar
20211000042941     04294 el director decide no enviar
20211000042951     04295 el director decide no enviar
20211000042961     04296 el director decide no enviar
20211000042971     04297 el director decide no enviar
20211000042981     04298 el director decide no enviar
20213000084691     08469 favor anular. gracias
20212200086031     08603 error de tramite
20219000000451     00045 el radicado no se tramita

20215000028691     02869
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000028781     02878
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000043011     04301
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000043021     04302
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000043281     04328
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000043291     04329
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000043561     04356
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000043571     04357
se solicita la anulación de los radicados, ya que no fueron enviados al 
despacho judicial correspondiente y no van a salir a futuro.

20215000086001     08600
es necesaria la anulación en razón a que el poder se dio por quien no 
era, y se debe modificar, por lo que este archivo ya no se usará, pues 
quedó mal

20201000134961     13496 se solicita anulación. no fue tramitado.
20216010086651     08665 solicito la anulación porque me equivoqué al asignar el destinatario

20211000081031     08103
se solicita anular porque se cambio la fecha de comisión y no se 
alcanzo a enviar al ministerio.

20215000086681     08668
este proceso ya tenia poder del año 2020, radicado 
202050000103811

20211040086701     08670
se requiere un memorando y se elaboro una salida, se solicita la 
anulación

20216010082751     08275 no fue enviada la nota del radicado.
20216010078151     07815 el documento no tuvo trámite.
20216010085071     08507 el oficio quedó mal y no se mandó.
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20216010080801     08080 no fue tramitado.
20216010066501     06650 no se dio trámite a esta solicitud.
20216010074241     07424 no se le dio trámite.
20216010074261     07426 no se le dio trámite.
20216010074271     07427 no se dio trámite.
20216010074341     07434 no se le dio trámite.
20216010077211     07721 no se realizó el trámite.
20216010077871     07787 no se le dio trámite.
20216010084941     08494 el oficio se hizo otra vez y este no se mandó.

20216010079311     07931
no se requerira la sinformación púes uede ser obteneida de forma 
rapida digitalmente.

20216010078951     07895 no será enviado a la entidad
20211020088191     08819 se solicita anulación ya que se utilizo otro radicado.
20205000100451     10045 el presente radicado se anula porque no se envió al despacho judicial
20216010088851     08885 se solicita anular.
20211040088721     08872 no se usa el radicado

20211030108691     10869
se solicita anulación por cuanto el documento se realizó en respuesta 
rápida. a través del radicado de salida 20211030108871

20211040109871     10987 no se utiliza el documento
20215000110521     11052 no pocede
20215000110501     11050 no procede
20211000084091     08409 no se tramito.
20215000110581     11058 cambio de formato, y día de radicación
20215000110541     11054 cambio de formato y día de radicación
20215040037891     03789 este proceso dejo de estar a cargo del grat
20215040037311     03731 al final se decidió no remitir esta sollicitud.
20215000111341     11134 juez diferente
20215000111061     11106 cambio de juez
20215000111381     11138 cambio de actuación
20215000111041     11104 cambio de juez
20211010110181     11018 se duplico oficio remitido a minhacienda
20215000111891     11189 documento equivocado
20216010110171     11017 no se usara el radicado por la fecha que tiene.
20216010112261     11226 la supervisora solicitó que se radicara el 19 de noviembre

20212200112541     11254
el documento contiene un error. el documento corregido ya fue 
remitido mediante otro radicado.

20216010088811     08881 no se tramitó.
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20216010113281     11328 errore destinatario
20216010026961     02696 no se envió a la entidad bajo este radicado.
20216010071261     07126 se solicita anulación toda vez que el mismo no fue remitido.
20211040113131     11313 documento erróneo, no se utiliza.

20216010023641     02364
se solicita la anulación del mismo toda vez que no fuera utilizado 
dicho radicado

20216010023641     02364
se solicita la anulación del mismo toda vez que no fuera utilizado 
dicho radicado

20216010082241     08224
se solicita anular el radicado, toda vez que no se realizó el uso del 
mismo

20216010113091     11309
no se requirió remitir oficio. se envió reiteración de solicitud a través 
de correo electrónico.

20216010110131     11013 no se usara este número de radicado.
20216010113711     11371 el dg no aprobó el envío del documento.
20212200113921     11392 error en tramite

20216010117901     11790
se solicita anulación de radicado, toda vez que se formuló de manera 
errada y se realizó uno nuevo con los datos corregidos, que fue 
reasignado a susana arango para firma.

20216010087651     08765 se anula el documento ya que no tuvo salida a la entidad relacionada.
20216010118091     11809 equivocación en destinatario
20216010118131     11813 no era necesario radicar el documento
20216010081261     08126 se tuvo que generar nuevo radicado y no se utilizó este documento.
20216010112981     11298 el radicado no fue enviado y no será utilizado.

20216010113651     11365
no se usará el radicado, hasta que no se de visto bueno de la 
coordinadora

20216010088251     08825 ya no se requiere documento.
20215000114771     11477 el documento no se envió al despacho judicial.
20216010001301     00130 finalmente no se envió.
20216010001711     00171 no se envió finalmente.
20216010001901     00190 no se envió finalmente.
20216010018881     01888 finalmente no fue enviado.
20216010078361     07836 finalmente no se envió.
20216010007871     00787 finalmente no se envió.
20206010112741     11274 finalmente no se envió.
20206010112541     11254 finalmente no se envió.
20206010088951     08895 finalmente no se envió.
20206010101171     10117 quedó duplicado.

ACTA DE ANULACION CONSECUTIVO DE
COMUNICACIONES

Código: GD-F-23 V-3 Acta 1-2022 de SALIDA



20216010081851     08185
se solicita la anulación del radicado 20216010081851 para que el 
documento quede con fecha fecha reciente para enviarlo a la entidad 
respectiva en este caso la gobernación del chocó

20216010081961     08196
el radicado 20216010081961 se anula para obtener un nuevo 
radicado por la fecha que se encuentre actualizado y así enviarlo a la 
entidad correspondiente ministerio de vivienda

20216010081971     08197
se anula el radicado 202016010081971 para crear uno nuevo con 
fecha actualizada, para remitir oficio a la presidencia

20216010114491     11449 duplicado
20216010086111     08611 finalmente no se envió.
20216010118511     11851 ya no se necesita el documento.
20216010041851     04185 se tramita con una respuesta rapida

20216010119431     11943
se encontró el documento que se solicitaba en la nota, y ano es 
necesario remitirla

20216010146991     14699
el contenido del radicado que se saco ene l 2018 por lo cual no existe 
la necesidad de volver a tramitar lo mismo

20216010082901     08290 ya no es necesario radicar el documento
20216010085651     08565 ya no ees necesaria la radicación
20216010068551     06855 ya no es necesaria la radicación
20216010068541     06854 ya no es necesaria radicación
20216010082011     08201 ya no es necesaria radiacción
20216010068521     06852 ya no es necesaria radicación
20216010030651     03065 no se requirió la salida del documento.

20216010077771     07777
ya se dio trámite de la viabilidad de solución amistosa con radicado 
20216010077791

20216010114091     11409 solicito anulación pues no se radico
20216010112911     11291 solicito anulación pues no se uso el radicado
20216010017871     01787 radicado modificado.
20216010114001     11400 no se uso el radicado porque la jep contesto
20216010088621     08862 no se uso el radicado

20216010080181     08018
el tema del presente documento se trámito en el radicado 
20216010080131

20216010065581     06558 se uso otro radicado
20216010080871     08087 se usó otro radicado.
20216010040921     04092 se modificó el radicado.
20216010040841     04084 se modificó el radicado.
20216010147631     14763 ya no se necesita este radicado.
20216010146971     14697 nota no requeridad para enviar.
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20216010146961     14696 nota no requerida para enviar.
20216010146951     14695 nota no requerida para enviar.
20216010146941     14694 nota no requerida para enviar.
20216010146931     14693 nota no requerida para enviar.
20216010146921     14692 nota no requerida para enviar.
20216010146911     14691 nota no requerida para enviar.
20216010146901     14690 nota no requerida para enviar.
20212200148071     14807 error de tramite

20211000147771     14777
no se tramitará el oficio pues lo firmará el director genera y no quien 
estaba encargado.

20212200154011     15401 el documento contiene un error
20215000076301     07630 no fueron enviados
20215000076311     07631 no fueron enviados
20215000026491     02649 fue radicado dos veces el mismo archivo
20211030157071     15707 documento informativo no requiere trámite.
20211030157061     15706 documento informativo no requiere trámite.
20211030157041     15704 documento informativo no requiere trámite.
20211030157201     15720 documento informativo no requiere trámite.
20211030157151     15715 documento informativo no requiere trámite.
20211030157161     15716 documento informativo no requiere trámite.
20211030157191     15719 documento informativo no requiere trámite.
20216010157531     15753 dirigido a otra entidad.
20216010157561     15756 el oficio fue modificado.
20216010157601     15760 se uso otro radicado

20216010147831     14783
una vez verificado por el supervisor, se determinó que no había 
pertinencia en el documento.

20215000118421     11842 el documento no se presentó
20212200157951     15795 equivocacíón
20215000026441     02644 no se envió
20215000069261     06926 no fue enviado
20215000039891     03989 tramitado
20216010158211     15821 ya no se requiere el oficio.
20206000113351     11335 no fue enviado
20206000109591     10959 no fue enviado
20206000088741     08874 no fue enviado

20216010158601     15860
documento mal adjuntado. no permite reemplazarlo o corregirlo. 
solicito por favor anularlo.
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20216010030591     03059
documento no se puede firmar a mano por lo cual se hizo la 
respectiva corrección generando un radicado nuevo que lo permitiera. 
solicito la anulación del presente radicado.

20216010015491     01549 documento no se cargó al portal de la cidh

20216010023631     02363
cordial saludo, me permito solicitar anulación del radicado de 
referencia

20216010018651     01865 anulación documento
20206010111241     11124 anulación documento.
20206010137321     13732 anulación documento.
20216010012611     01261 anulación doc.
20216010016011     01601 anulación doc.
20216010041701     04170 anulación doc.
20216010064831     06483 anulación doc.
20216010064791     06479 anulación doc
20216010065081     06508 anulación doc.
20216010064881     06488 anulación doc.
20216010036781     03678 anulación doc.
20216010064801     06480 anulación doc.
20216010033511     03351 anulación doc.
20216010081621     08162 anular doc.
20216010038651     03865 anular doc.
20216010038631     03863 anular doc.
20216010064811     06481 anular doc.
20216010068921     06892 anulación doc.
20216010068831     06883 anulación doc.
20216010067001     06700 anulación doc.
20216010064771     06477 anulación doc.
20216010037721     03772 anulación doc.
20216010064471     06447 anular doc.
20216010068851     06885 anular doc.
20216010068841     06884 anular doc.
20216010073711     07371 anular doc.
20206010114331     11433 anular doc.
20216010011951     01195 anular doc.
20206010113991     11399 anular doc.
20216010070381     07038 anular doc.
20216010066971     06697 anular doc.
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20206010113901     11390 anular doc.
20206010114001     11400 anular doc.
20216010064611     06461 anular doc.
20216010066941     06694 anular doc.
20216010037791     03779 anular doc.
20206010114021     11402 anular doc.
20206010113951     11395 anular doc.
20206010113171     11317 anular doc.
20206010111981     11198 anulard doc.
20216010067061     06706 anular doc.
20206010111221     11122 anular doc.
20206010111281     11128 anular doc.
20206010111561     11156 anular doc.
20206010111821     11182 anular doc.
20206010113141     11314 anular doc.
20206010113221     11322 anular doc.
20206010113321     11332 anular doc.
20206010113791     11379 anular doc.
20206010113091     11309 anular doc.
20216010031461     03146 anular doc.
20216010037541     03754 anular doc.
20216010043811     04381 anular doc.
20216010064621     06462 anular doc.
20216010066921     06692 anular doc.
20216010067041     06704 anular doc.
20216010067021     06702 anular doc.
20216010064571     06457 anular doc.
20216010064781     06478 anular doc.
20216010013401     01340 no se tiene el documento original con la firma y en pdf.
20216010027571     02757 documento no se envió a la entidad

20212300109581     10958
se requiere la anulación ya que el documento no fue gestionado 
según esta radicación.

20215000011011     01101 no fue necesario expedir el documento
20216000158711     15871 no se va a enviar
20216010159021     15902 ya no es necesaria la radicación
20216010158831     15883 se usara otro radicado
20216010085831     08583 se envió un nuevo radicado a la entidad.
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20216010113011     11301 se solicitó un nuevo radicado y se envió a la entidad.
20216010075051     07505 no se remitió la nota a la cidh
20216010075321     07532 no se remitió la nota a a la cidh.
20216010075541     07554 no se remitió nota a la cidh.
20216010158931     15893 falta firma
20216010159361     15936 no permite la firma del colaborador
20216010159371     15937 no permite la firma del colaborador
20201040028801     02880 no se usa el radicado
20216010000131     00013 se utilizo otro radicado
20211040085951     08595 documento elaborado sin uso, se solicita anulación.
20211040085941     08594 documento elaborado sin uso, se solicita anulación.

20216010157281     15728
duplicado se volvió a tramitar por la necesidad de remitirlo con otra 
fecha para coherencia procesal

20216010157261     15726 duplicado
20211040086981     08698 no se usa el radicado
20211040086461     08646 no se usa el radicado
20216010111711     11171 no fue enviado el radicado
20216010111681     11168 no se envió el oficio
20216010111721     11172 no se envío a la entidad
20216010111701     11170 no se envío a la entidad
20216010111731     11173 no se envío a la entidad
20216010111741     11174 no se envio a la entidad
20216010111751     11175 no se envio a la entidad
20216010111771     11177 no se envio a la entidad
20216010111781     11178 no se envio a la entidad
20216010111801     11180 no se envío a la entidad
20216010159781     15978 se va a enviar por oficio externo.
20215000114111     11411 no se requirió documento
20196010033201     03320 se uso otro radicado
20186010067561     06756 se uso otro radicado
20216010032331     03233 no fue necesario enviar la solicitud de información
20216010160671     16067 no se tramito el radicado
20216010084811     08481 el radicado no se tramito
20216010076221     07622 el radicado no se tramito
20216010072231     07223 el radicado no se tramito
20216010069551     06955 el radicado no se tramito
20216010064901     06490 no se tramito el radicado
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20216010034101     03410 no se tramito el radicado
20216010025931     02593 el radicado no se tramito
20216010024291     02429 el radicado no se tramito
20206010107381     10738 el radicado no se tramito
20206010103511     10351 el radicado no se tramito
20219000001511     00151 no se usa el radicado
20206010006411     00641 no se encuentra firmado
20206010008641     00864 no se encuentra firmado
20206010008341     00834 no se encuentra firmado
20196010187771     18777 no se envio
20186010069121     06912 no se envio

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 Lunes, 28 de Marzo de 2022 

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