
 
 

 

FORMATOS O MODELOS DE CONTRATOS O PLIEGOS TIPO 

 

La Universidad Industrial de Santander en sus procesos de contratación no ha requerido iniciar un 
proceso de selección, producto de un contrato o convenio con una entidad sometida al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública, por lo cual no ha requerido proyectar 
formatos o modelos de contratos o pliegos tipo.  
 
Para acceder a temas contractuales de interés puede consultar en:  
 

 División de Contratación: https://uis.edu.co/uis-contratacion-es/ 
 Control social: https://uis.edu.co/uis-participa-es/#control 
 Transparencia: https://uis.edu.co/uis-transparencia-es/ 

 

 

 

Ley 2195 de 2022 

ARTÍCULO 56. APLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS TIPO A ENTIDADES DE REGIMEN ESPECIAL. Para la 
adquisición de bienes, obras o servicios, las entidades estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la 
Administración Publica que celebren contratos o convenios interadministrativos o de cualquier otra índole, con otra entidad estatal 
o con patrimonios autónomos o con personas naturales o jurídicas de derecho privado, cuyo régimen de contratación sea especial 
o de derecho privado, deberán aplicar los documentos tipo adoptados por la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia 
Compra Eficiente o quien haga sus veces, conforme al parágrafo 7 del Artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 o las normas que lo 
modifiquen o sustituyan. 

Los procedimientos de selección y los contratos que realicen en desarrollo de los anteriores negocios jurídicos, donde apliquen los 
documentos tipo se regirán por el Estatuto General de Contratación de la Administración Publica. 

PARÁGRAFO. Se exceptúan del presente Artículo las Instituciones de Educación Superior públicas, las empresas sociales del 
Estado, las sociedades de economía mixta y las empresas industriales y comerciales del Estado, únicamente en cuanto a la 
contratación de su giro ordinario. En estos casos, en los manuales de contratación de estas entidades, se fomentará como buena 

práctica la aplicación de los pliegos tipo. 

https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo 
 

https://uis.edu.co/uis-contratacion-es/
https://uis.edu.co/uis-participa-es/#control
https://uis.edu.co/uis-transparencia-es/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#2
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#0
https://www.colombiacompra.gov.co/documentos-tipo/documentos-tipo
usuario
Resaltado


