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I. CONCEPTO DE JORNADAS DE EDUCACIÓN JURÍDICA 

GRATUITA  

 

Para la Fundación ProBono Colombia son JORNADAS DE EDUCACIÓN 

JURÍDICA GRATUITA, aquellas a través de las cuales, la Fundación en alianza 

con otra organización social y a través de sus abogados voluntarios:  

1) Realiza talleres y seminarios sobre temas jurídicos de interés e 

impacto social, los cuales son coordinados por la Fundación a 

beneficio de la población de otra organización social, y dictados 

por abogados voluntarios de manera gratuita. Estas jornadas 

buscan  dar a conocer los derechos a los ciudadanos, e incentivar 

la microempresa promoviendo la inclusión social.  

2) Realiza capacitaciones dirigidas a trabajadores y directivos de  

organizaciones sociales que atienden población vulnerable, con 

el objetivo de dotarlos de herramientas y conocimientos 

jurídicos, en temas específicos que afectan el tipo de población 
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que atienden y que resultan de utilidad, en la protección y 

manejo de los mismos. 

 

 

II. DOCUMENTOS PRODUCIDOS EN EL MARCO DE LAS 

JORNADAS  

En el marco de cada una de estas jornadas, los abogados voluntarios producen 

documentos de apoyo para los participantes, tales como conceptos jurídicos y 

presentaciones de Power Point con información jurídica de su autoría. En la 

mayoría de los casos, estos documentos son entregados a la Fundación ProBono 

Colombia, la cual hace una revisión general de su contenido y los organiza en 

carpetas virtuales tipo PDF para entregarlos finalmente a los representantes de la 

Organización Aliada.  

III. PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS DOCUMENTOS 

ENTREGADOS  
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En el texto de cada uno de los documentos producidos en las diferentes jornadas 

que se realizan a lo largo del año, la Fundación se reconoce como la institución 

titular de los derechos de autor de todos los documentos entregados y de los 

productos generados en la ejecución de cada uno de los proyectos (videos, 

cartillas, folletos de información).  

Toda la información y los  documentos entregados con ocasión del presente 

proyecto, y aquellos que resulten de su ejecución, los cuales sean susceptibles de 

publicación, requerirán la autorización escrita y la mención explícita de la 

Fundación ProBono Colombia.  

Así mismo, la Fundación podrá de manera discrecional y sin justa causa, negarse 

a permitir la utilización de su marca/dominio/nombre y enseña comercial en 

ciertos casos particulares de manera permanente, notificando esta circunstancia a 

la otra Parte mediante cualquier medio idóneo y escrito para estos efectos. 

 

IV. LAS FIRMAS VOLUNTARIAS PARTICIPANTES EN CADA UNO 

DE LOS PROYECTOS  
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La Fundación ProBono Colombia, se entenderá como  la organización prestadora 

de los servicios jurídicos gratuitos, a través de su grupo de abogados voluntarios, 

los cuales – se hará la aclaración- se encuentran vinculados a la Fundación a 

través de su calidad de asociados o socios de una de las firmas miembro.  Así 

pues, en cada uno de los documentos se integrará el Logotipo de la Fundación y 

NUNCA el de las firmas de las cuales hacen parte los abogados participantes. No 

obstante, sí se podrán integrar  al documento, previa solicitud por escrito,  cada 

uno de los nombres de los abogados participantes como autores del contenido y 

como voluntarios de pro bono, en su calidad de asociados ó socios de una de las 

firmas sin hacer mención expresa del nombre de esta última.  

  


