
ESTATUTOS ASOCIACIÓN INNOVATIONS FOR POVERTY ACTION 

CAPÍTULO PRIMERO: ESPECIE, RÉGIMEN, DOMICILIO Y DURACIÓN 

Action
en adelante de manera genérica como la ASOCIACIÓN. 

ARTÍCULO 2º. Naturaleza: La ASOCIACIÓN es una entidad privada sin ánimo de 
lucro, vigilada por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y regida por lo dispuesto, en 
lo pertinente, en las leyes colombianas vigentes en lo que se refiere a entidades de 
este tipo y naturaleza. 

ARTÍCULO 3º. Domicilio: La ASOCIACIÓN tendrá como domicilio principal la ciudad 
de Bogotá D.C. y sus actividades abarcarán todo el territorio de la República de 
Colombia. 

ARTICULO 4º. Duración: La ASOCIACIÓN tendrá una duración de cincuenta (50) 
años pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento de conformidad con 
las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias. 

CAPÍTULO II. OBJETO PRINCIPAL: 

ARTÍCULO 5º. Objeto principal: La ASOCIACIÓN tiene como objeto principal 
colaborar en la consecución de posibles soluciones que contrarresten la 
problemática social de la pobreza, a través de la gestión y puesta en marcha de 
proyectos de investigación y del diseño y ejecución de programas de evaluación. 

ARTÍCULO 6º. Desarrollo del objeto principal: Para cumplir con su objeto la 
ASOCIACIÓN podrá: 

1. Asociarse con organizaciones, entidades públicas y privadas, nacionales o 
internacionales para diseñar y/o ejecutar programas de evaluación, encaminados 
a tener un mayor entendimiento sobre la realidad política, económica y social del 
país, como factores que influyen en la problemática de la pobreza. 

2. Colaborar con organizaciones académicas y de ejecución en la realización de 
estudios que abarquen entre otros sectores: agrícola, educación, salud, financiero, 
gobierno y de la protección social para la elaboración de mejores programas y 
políticas que respondan a las necesidades de cada sector. 

3. Realizar procesos interactivos de investigación y de consulta, en donde 
participen organizaciones, empresas, fundaciones, asociaciones, entre otros, para 
obtener información relevante en la consecución del objeto principal perseguido. 

4. Realizar eventos de difusión, talleres, cursos de formación y reuniones. 

5. Conciliar, transigir, recibir, desistir, recurrir las decisiones, en las cuestiones en que 
tenga interés frente a terceros, ó frente a sus trabajadores o administradores. 


