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Tu trabajo pro bono ¡cambia vidas!

Red de Abogados Aliados Regionales (RAAR)

Quitar estas líneas



¿Quiénes somos?

Fundación Pro Bono 
Colombia

USAID

Desde 2009, somos el puente entre la
población vulnerable y una red de
abogados/as que presta sus servicios de
manera voluntaria y gratuita. Así,
buscamos facilitar el acceso a la justicia
en el país.

La Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID, por su
sigla en inglés) es una agencia responsable
de planificar y administrar la asistencia
económica y humanitaria del gobierno
estadounidense en el mundo.



¿Qué es el 
trabajo 

pro bono?

Es un servicio jurídico de

calidad. En ese sentido, solo

puede ser prestado por

abogados/as.

Es gratuito y voluntario.

No se recibe ningún tipo de

remuneración económica.

Es institucionalizado. No es

una prestación esporádica de

servicios jurídicos.

Dirigido a: personas de bajos

recursos socioeconómicos,

comunidades vulnerables y

asuntos de interés público.



¿Qué puede hacer 
un/a abogado/a 
pro bono?

Participar en proyectos

que buscan el acceso a 

la justicia

Asistir a brigadas y 

jornadas de educación 

jurídica

Apoyar en la creación de 

herramientas de educación 

jurídica gratuita

Ayudar a la formalización 

de emprendimientos

sociales

Llevar casos de asesoría o 

representación judicial en 

todas las áreas del derecho

Trabajar en litigio 

estratégico e incidencia para 

mejorar las condiciones de 

vida de la población

Realizar investigaciones

relacionadas con el bien 

público



¿Qué puede hacer 
un/a abogado/a 
pro bono?

Aportar al desarrollo mismo de Colombia. 

Su trabajo pro bono puede contribuir en 11 de los 17 



Algunos de nuestros miembros



SERVICIOS
Posicionamiento

Harás parte de una red colaborativa que te permitirá
relacionarte con universidades, firmas de abogados y grupos
legales, así como consolidar tu camino profesional socialmente
responsable.

Visibilizamos tu trabajo pro bono por las redes sociales de la
Fundación.



SERVICIOS
Crecimiento profesional

Acceso al curso online sobre trabajo
pro bono.

Podrás acceder a herramientas de educación
para fortalecer y actualizar tus
conocimientos jurídicos como webinars,
cursos online, podcast, entre otras. Estas
herramientas privilegian el aprendizaje a
través de casos reales y resolución de
problemas.



SERVICIOS
Cultura Pro Bono

Anualmente, se reconoce al o la abogado/a pro bono del año.
¡Podrías ser tú!

Se desarrollan distintos eventos para fortalecer los lazos de

nuestros miembros y promover la cultura pro bono de las firmas y

grupos legales. Algunos de ellos son: la Copa de futbol ProBono, el

Torneo de Bolos, la Carrera #YoCorroProBono5k por el acceso a

la justicia y el Rock & Law.



SERVICIOS
Responsabilidad social

¡Hay cosas que solo los/as abogados/as podemos hacer! El
trabajo pro bono puede ser un aporte diferencial al
desarrollo del país desde la responsabilidad social
profesional. ¡Te brindamos facilidades para que ayudes a
cambiar vidas!

SERVICIOS
Responsabilidad social



SERVICIOS
Acompañamiento

Boletín Modelos Asesoría 
en duplas

Monitoreo

Recibirás en tu correo
electrónico un boletín
semanal con casos pro
bono que puedes
tomar para ayudar a
cambiar la vida de una
persona con escasos
recursos.

Tendrás acceso a
diversos modelos de
documentos como
apoyo para que
puedas atender
ciertos trámites y
procesos pro bono
de manera más ágil.

Si eres de una de las
regiones priorizadas
por la Fundación, una
firma reconocida de
Bogotá, Medellín o Cali
te podrá acompañar
en el primer caso pro
bono que tomes y te
compartirá sus buenas
prácticas.

Te facilitamos una
herramienta online
para monitorear y
supervisar los
procesos, con el fin
de que sea sencillo
para ti realizar el
seguimiento de tus
casos pro bono.



VINCULACIÓN
Para el proceso de admisión, se solicitan unos
documentos sencillos:

Hoja de vida Antecedentes:

Carta de motivación

Tarjeta profesional

Fiscales

Judiciales

Disciplinarios (Procuraduría)

Disciplinarios (Comisión Nacional de
Disciplina Judicial)

https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-natural
https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/
https://apps.procuraduria.gov.co/webcert/Certificado.aspx?t=dAylAkFT/gSkkvpDoI89aORiq2C8LI3z9uHAnBFaF08/32nPrGQhH4HhIkyJHgMD30HMssetl++Dbt1Idu4Gdnuc5uwT3LMZs4B4gukWDCtipvVlkwZR+TABjraDbp0hlrwP2GCLMX8Rl+aw1u6GwgGEkvY16WZ4qm8sL17YyY5FLVGWSy+Eys6FEeWWKx6G+Rm/XaHa4L9eayTZkhzvIL4bJrDB501fmA/wv3NJ74I%3D&tpo=2
https://antecedentesdisciplinarios.ramajudicial.gov.co/


Más información
Clic en los íconos.

Invitación a ser parte 
de la Fundación

Resumen de la 
gestión del año 2021

Canal de YouTube Página Web Agenda una reunión 
para más detalles

Inscríbete aquí
Tu trabajo pro bono

¡cambia vidas!

https://forms.gle/m5ynCBhf7dnTQspm6


Contactos

Andrés Garay
Coordinador de proyectos
andres.garay@probono.org.co

Lorena Pardo
Coordinadora de relacionamiento y educación

lorena.pardo@probono.org.co


