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BUFETES DESTINAN TIEMPO Y RECURSOS EN INICIATIVAS DE INTERÉS COMÚN

ProBono, entre las apuestas 
sociales de los abogados

Insta

SÍGANOS EN 
www.larepublica.co 
Para conocer toda 
la información so-
bre las iniciativas 
de los abogados 
pro bono.

Aterrizó en 
Cali empresa 
de asesoría 
en visas 
americanas
CALI_ De cara a los convenios co-
merciales que se están dando 
actualmente, la firma de aboga-
dos, Visas Americanas, experta 
en inmigración, busca acompa-
ñar a los empresarios para so-
licitar la visa indicada y no mo-
rir en el intento.   Recientemente 
la empresa aterrizó en Cali. 

“Nos enfocamos en la necesi-
dades de los empresarios, eje-
cutivos y profesionales que de-
sean establecer sucursales, 
filiales o agencias en los Estados 
Unidos, trasladándose con toda 
su familia como residentes per-
manentes, sin abandonar sus 
negocios en Colombia”, indicó 
Alberto Salamanca Parra, presi-
dente de la entidad. 

La compañía, ofrece servi-
cios de  asesoría para todo tipo 
de visas: reunificación familiar, 
visas para parejas, ciudadanía, 
residencia, turismo, trabajo y 
estudiantes, entre otros. 

Visas Americanas, asesora a  
los empresarios en viajes de 
negocios o que decidan vivir 
permanentemente en Estados 
Unidos. Adicional, buscan sa-
tisfacer la necesidad de las em-
presas colombianas que de-
sean vincular extranjeros a su 
servicio, con la visa indicada 
que les permite residir y tra-
bajar legalmente.  

“Los empresarios colombia-
nos con frecuencia tienen ex-
celentes ideas para el desarrollo 
de sus negocios y los que tie-
nen empresas  establecidas en 
Estados Unidos han logrado un 
éxito arrollador, por eso apoya-
mos a las  Mipymes para que lle-
guen a mercados tan exigentes 
como Estados Unidos y Cana-
dá”, agregó Salamanca. 

XIMENA GONZÁLEZ VIDAL 
@ximegonzalez22 
#Visasamericanas

                                                                                             CORTESÍA 

Alberto Salamanca Parra se de-
sempeña en la presidencia de 
la compañía Visas Americanas. 

“Asesoramos fundaciones y corporaciones 
sin ánimo de lucro, les ayudamos en sus 
diferentes requerimientos jurídicos. El 
valor total que invertimos al año puede 
significar 2,5% de los ingresos de la firma”.

FELIPE PINILLA ACEVEDO 
SOCIO DE PINILLA, GONZALEZ Y PRIETO

“Anualmente, Brigard & Castro invierte 
más de 150 horas de trabajo en los pro-
gramas ProBono tanto en la prestación 
de servicios legales así como en la 
docencia universitaria”. 

JUAN PABLO CADENA 
SOCIO DE BRIGARD & CASTRO

ABOGADOS TOP

En los programas 
ProBono los abo-
gados ejercen su 
profesión de ma-
nera gratuita.  
123RF

de la firma, “prestamos asesoría 
jurídica ProBono a las fundacio-
nes Soy Doy y Corazón Verde. Ade-
más nuestra firma presta apoyo 
logístico y académico al Concur-
so ‘Jose Ignacio de Márquez’ y al 
centro de estudio Cesit de la Pon-
tificia Universidad Javeriana”. 

Holland & Knight cuenta con 
un programa mundial ProBono 
con el que ayuda a todos aque-
llos que necesitan servicios le-
gales y no tienen los medios 
para cubrirlos. “Como política, 
todos los abogados de la firma 
deben facturar 50 horas de tra-
bajo ProBono al año”, manifes-
tó Enrique Gómez Pinzón, socio 
de Holland & Knight. 

Otra de las entidades que se 
suma a dichas iniciativas es 
Vs+M Abogados,  bufete que re-
cibe mensualmente  solicitudes 
de fundaciones sociales y de 
personas naturales que carecen 
de recursos económicos para 
acceder a los servicios legales.   

Adicional, la firma somete 
las propuestas recibidas a un 
riguroso análisis en donde nu-
merosos factores son tenidos en 

cuenta para que el comité en-
cargado de los programas Pro-
Bono pueda determinar y prio-
rizar los solicitudes a las cuales 
se les prestará el servicio. 

De acuerdo con Joaquín Rico 
Lara, socio de Vs+M Abogados, 
actualmente destinan 30 horas 
mensuales a los servicios Pro-
Bono lo cual corresponde a 
$13,5 millones  mensuales 
aproximadamente.  

Mientras tanto, Esguerra Ase-
sores Jurídicos S.A., apoya a dife-
rentes organismos sin ánimo de 
lucro, mediante el tiempo en sus 
juntas directivas y apoyo legal 
en diferentes aspectos.  

Por último se resalta  Brigard 
& Castro, la cual enfoca sus pro-
gramas ProBono en brindar 
servicios legales a fundaciones 
con necesidades específicas en 
temas de propiedad intelectual 
y derechos de autor que no ten-
gan, así como a proyectos aca-
démicos como docentes uni-
versitarios. 

XIMENA GONZÁLEZ VIDAL 
@ximegonzalez22 
#programasprobono

CALI_En Colombia son muchos 
los bufetes que hacen parte de 
los programas ProBono. Este 
tipo de espacios, en los que los 
abogados ejercen su profesión 
de manera gratuita, se defien-
den causas de interés público. 

Por ejemplo, Forero Medina 
Abogados Asociados,  dentro de 
su apuesta  colabora con enti-
dades sin ánimo de lucro nacio-
nales en asesorías a proyectos de 
impacto social,  destinando una 
suma de $10 millones anuales. 

Por su parte, Andrés Felipe 
Zafra, director General de AZC 
Abogados, manifestó que “al año 
destinamos 150 horas de sus 
profesionales para dos puntos 
en especial: el primero es la ase-
soría en temas de seguridad so-

cial en salud, 
iniciativa fun-
damentada en 
la crisis que 
atraviesa el 
sector salud, 
así como la ne-
cesidad de los 
usuarios del 
sistema para 
facilitar su ac-

ceso.  Y el segundo, está rela-
cionado con el ProBono que se 
ha enfocado en el acompaña-
miento legal a startups y proyec-
tos empresariales surgidos en 
universidades, centrados en la 
asesoría en propiedad intelec-
tual y derecho comercial, todos 
los honorarios a costa nuestra. 

En el caso de Palacios Lleras 
Abogados, se destina aproxima-
damente 250 horas al año para 
este tipo de actividades por las 
que no cobran nada.  Según in-
dicó Hugo Palacios Mejía, socio 

$10 
millones 
INVIERTE FORERO MEDINA 
ABOGADOS ASOCIADOS EN 
PROGRAMAS PRO BONO. 


