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Miembro promotor de proyecto:    
 

Fundación Universidad Externado 
de Colombia 

Institución académica y de investigación.  

www.uexternado.edu.co  

Representante legal: Juan Carlos Henao Pérez 

Persona de contacto: Adriana Zapata Giraldo, Directora del Departamento de 

Derecho de los Negocios. 

 

Descripción de la Organización 

Fundada en 1886, la Universidad Externado de Colombia fue concebida no solo como 

una Institución de Educación Superior dedicada al apoyo académico, cultural, social, 

político, empresarial y económico del país, que promueve la libre investigación 

científica, el examen independiente de todas las corrientes ideológicas, la disciplina 

personal, la excelencia académica y la práctica de una severa ética cívica en los 

planos público y privado.   

La institución, cuya calidad se reconoce en el mundo universitario nacional e 

internacional, ha formado por varias generaciones, profesionales distinguidos por su 

idoneidad, liderazgo y espíritu de servicio. En la actualidad, cerca de 13.000 alumnos 

cursan estudios superiores, en los niveles de pregrado y posgrado.  
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Varias dependencias de la Universidad Externado tratan temas afines a la agricultura 

por contrato. De la Facultad de Derecho, los departamentos de Derecho de los 

Negocios, y de Derechos del Medio Ambiente; éste último coordina la especialización  

 

en Derechos de Tierras. Por parte de la Facultad de Ciencias Sociales, la temática es 

de interés de la Cátedra abierta de Asuntos Rurales. Por último, la Facultad de 

Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales ofrece semestralmente a los 

estudiantes de pregrado un seminario electivo sobre política pública agraria.  

 
PROYECTO  

Seminario internacional “Retos de la productividad agrícola 

en el mundo: “Perspectivas desde la Guía Jurídica de 

UNIDROIT/FAO/FIDA sobre agricultura por contrato y su 

aplicación en Colombia” - 21 de octubre de 2015 

 

El 21 de octubre de 2015, se realizó en las instalaciones de la Universidad Externado 

de Colombia el Seminario Internacional “Retos de la productividad agrícola en el 

mundo: Perspectivas desde la Guía Jurídica de UNIDROIT – FAO – FIDA sobre 

agricultura por contrato y su aplicación en Colombia”.  

El evento académico tuvo como objetivo principal presentar la Guía Jurídica de 

Agricultura por Contrato, elaborada por UNIDROIT, FAO y FIDA. Adicionalmente, 

compartir las perspectivas y retos que enfrenta la productividad agrícola en el mundo, 

y la aplicación de mejores prácticas al caso colombiano.  

El evento se coordinó de manera conjunta entre la Secretaría General de UNIDROIT 

y el Departamento de Derecho de los Negocios de la Facultad de Derecho del 

Externado. En la programación, además de la intervención del Secretario General de 

UNIDROIT y del profesor Fabrizio Cafaggi, fueron convocados académicos, 

funcionarios de gobierno y entidades del sector productivo que implementan la figura. 

El programa del evento puede verse en el siguiente enlace: 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/ultimo_unidroit20152.pdf  

 

http://www.uexternado.edu.co/pdf/ultimo_unidroit20152.pdf
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Algunos ejemplares suministrados por la Secretaría General de UNIDROIT fueron 

entregados a participantes, y dispuestos en la biblioteca de la Universidad. Se dio 

difusión al evento y a la guía a través de la publicación en el BLOG del Departamento 

de Derecho de los Negocios,  

http://dernegocios.uexternado.edu.co/integracion/agricultura-por-contrato-en-

colombia-perspectivas-y-retos/. 

 

Adicionalmente, las reflexiones más relevantes del foro se encuentran publicadas por 

UNIDROIT con el trabajo conjunto con el equipo docente del Externado; el documento 

se encuentra disponible en el siguiente enlace:  

http://www.unidroit.org/english/news/2015/20151021-cf-legal-guide-

colombia/relacion-s.pdf 

El tema de la actividad académica dio difusión al instrumento de derecho uniforme. 

Adicionalmente, revistió toda la importancia para los profesionales del derecho, del 

sector agropecuario y en general para los involucrados en la actividad económica de 

este importante renglón de la economía.  

__________________________________________________________________ 

 

  

http://dernegocios.uexternado.edu.co/integracion/agricultura-por-contrato-en-colombia-perspectivas-y-retos/
http://dernegocios.uexternado.edu.co/integracion/agricultura-por-contrato-en-colombia-perspectivas-y-retos/
http://www.unidroit.org/english/news/2015/20151021-cf-legal-guide-colombia/relacion-s.pdf
http://www.unidroit.org/english/news/2015/20151021-cf-legal-guide-colombia/relacion-s.pdf

