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1 DNA4-0005-2020 Examen Especial

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000269 con sus 

complementarios y/o modificatorios, suscrito con Radical Cía. 

Ltda.

1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2018
Gerencia Nacional Técnica

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

2 DNA4-0006-2020 Examen Especial

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y uso del contrato 4300000426 con sus 

complementarios y/o modificatorios, suscrito con HUAWEI 

TECHNOLOGIES CO. LTD.

1 de enero de 2013 y el 31 de 

diciembre de 2018
Gerencia Nacional Técnica

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

3 DNA4-0010-2020 Examen Especial

Examen Especial a la fase precontractual, contractual y 

ejecución del proceso de contratación RE-CNTEP-1300001543-

2017 y sus contratos: principal 4300001440 y complementario 

4100004733, suscritos con PUBLICITAS COMPAÑÍA ANÓNIMA 

DE PUBLICIDAD, relacionado con la PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

DE PUBLICIDAD PARA LA PROMOCIÓN DE PRODUCTOS 

ACTUALES Y NUEVOS PRODUCTOS PARA EL SEGMENTO 

HOGARES Y SEGMENTO CORPORATIVO

1 de junio de 2016 y el 31 de 

mayo de 2019

Gerencia Nacional de 

Negocios

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

4 DNA4-0009-2020 Examen Especial

 Examen Especial a la indemnización de las pólizas de seguros 

números 10000022 y 10001967 que constan en el contrato 

4300000727, suscrito por Seguros Sucre S.A. y la CNT EP, para 

la reconstrucción de los bienes inmuebles y reposición de los 

bienes muebles por los daños sufridos en las provincias 

afectadas por el terremoto de abril de 2016, y sus réplicas

1 de abril de 2016 y el 31 de 

diciembre de 2018

Gerencia Nacional de Finanzas 

y Administración

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración

5 DNA4-0012-2020 Examen Especial

Examen Especial al proceso REGEN-CPFOFD-CNTEP-001-2014 - 

Primer Sorteo de 2014, y a los procesos contractual, ejecución, 

liquidación y uso de los contratos 4300000540, 4300000541, 

4300000550 y 4300000660 con sus complementarios y/o 

modificatorios

1 de enero de 2014 y el 31 de 

diciembre de 2018
Gerencia Nacional Técnica

"NO APLICA" debido a que se 

encuentran en ejecución por parte 

de la Administración
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MENSUAL

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA CNT

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y uso del contrato 4300000269

Examen Especial a los procesos precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y uso del contrato 4300000426

Examen Especial a la fase precontractual, contractual y ejecución del proceso 

de contratación RE-CNTEP-1300001543-2017 y sus contratos: principal 

4300001440 y complementario 4100004733

Examen Especial a la indemnización de las pólizas de seguros números 

10000022 y 10001967 que constan en el contrato 4300000727

Examen Especial al proceso REGEN-CPFOFD-CNTEP-001-2014 - Primer Sorteo 

de 2014, y a los procesos contractual, ejecución, liquidación y uso de los 

contratos 4300000540, 4300000541, 4300000550 y 4300000660
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