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FUNDACION ABORIGEN ONIC- FUNDAONIC 

 

La FUNDACION ABORIGEN ONIC – FUNDAONIC -, es una entidad sin ánimo de 

lucro con Personería Jurídica No. 00252510 del 3 de Julio de 2015, otorgado en 

Asamblea Constitutiva y con NIT 900874400 – 8.  FUNDAONIC, es una 

personería jurídica de derecho privado, de las reguladas en lo pertinente por los 

artículos 633 a 652 del Código Civil Colombianos, el Decreto 2150 de 1995 y las 

demás normas concordantes.  

FUNDAONIC se orienta al interés o utilidad común y el mejoramiento de la calidad 

de vida, el bienestar común o de interés social de las comunidades indígenas de 

Colombia y el mundo.   

Su principal objetivo es el de velar por la protección, salvaguarda y conservación 

de los Pueblos indígenas de Colombia y el mundo. Adicionalmente, propende por 

gestionar con entidades públicas y privadas, contratos, convenios, programas, 

estrategia, ayudas entre otras, enfocadas a la protección ancestral del territorio de 

los diferentes pueblos indígenas de Colombia.  También, presta servicios 

logísticos, técnicos, profesionales y de asesoramiento a los diferentes pueblos 

indígenas y a terceros que beneficien a la fundación, para el desarrollo de su 

objeto social.  

 

Estructura de FUNDAONIC  

 

Su órgano de administración es la Junta Directiva, la cual está compuesta por los 

10 Consejeros de la Organización Nacional Indígena de Colombia.  

La Representación legal de la FUNDACION ABORIGEN ONIC – FUNDAONIC, 

está a cargo del Presidente de la Junta Directiva, LUIS FERNANDO ARIAS 

ARIAS.   

FUNDAONIC, cuenta con la Revisoría Fiscal, como un mecanismo de control que 

tiene como finalidad el examen de la información contable en general y de los 

estados financieros, así como la rendición de una opinión independiente respecto 

de la razonabilidad con la cual estos indican la situación financiera de la 

Fundación al corte de cada ejercicio contable.  
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Es importante resaltar que es asociado fundador de FUNDAONIC, la 

Organización Nacional de Indígenas de Colombia – ONIC-  y sus organizaciones 

filiales, las cuales suscribieron los estatutos, el acta de constitución y realizaron su 

aporte de ingreso.  

 

 

 

GESTION 2018 

 

Para el año 2018, FUNDAONIC avanzó en el desarrollo de actividades para el 

desarrollo social, que permitieron contribuir a la protección, salvaguarda y 

conservación de los Pueblos indígenas de Colombia, al apoyar acciones puntuales 

de los pueblos indígenas para la salvaguardia de la vida, la cultura y la 

construcción de la paz.   

 

Ingresos y Proyectos desarrollados en 2018 

 

La principal fuente de ingresos de FUNDAONIC, fue la celebración de contratos de 

prestaciones de servicios relacionas con la logística en la planeación y 

organización de eventos, brindando servicios de alojamiento y alimentación.  

Por ello y como decisión de la Junta directiva de la FUNDACION ABORIGEN 

ONIC, se realizó apropiación de los excedentes de ingresos, con respecto a los 

gastos por un monto superior a $204.4 millones. Dichos recursos fueron 

destinados para apoyar los gastos de dos actividades sociales en desarrollo de 

proyectos destinados a garantizar los derechos humanos y la soberanía 

alimentaria de los pueblos indígenas.  

 

MINGA POR LA VIDA 

 

FUNDAONIC apoyó logísticamente las diferentes movilizaciones de los pueblos 

indígenas en el marco de la Minga Nacional Indígena por la Defensa de la Vida, el 

Territorio, la Paz y el Cumplimiento de los Acuerdos.  La Minga se adelantó en el 

mes de noviembre de 2018 y estuvo liderada por las organizaciones convocantes 
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de la Mesa Permanente de Concertación -MPC- de Pueblos Indígenas: la 

Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC-, la Confederación Indígena 

Tairona -CIT-, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía 

Colombiana -Opiac-, las Autoridades Indígenas de Colombia por la Pachamama -

AICO-, y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia-Gobierno Mayor). 

Dentro de los puntos centrales reclamados en la Minga se destacan:  

- La violación sistemática de los de Derechos Humanos de Pueblos 

Indígenas: Solo en octubre de 2018 fueron asesinados 10 indigenas, en el 

marco del post acuerdo persiste la presencia de MAP y MUSE en algunos 

territorios ancestrales, las mujeres indígenas no cuentan con el Programa 

de Protección de los Derechos de las Mujeres Indígenas Desplazadas y en 

Riesgo de Desplazamiento, cuya creación la ordenó por la Corte 

Constitucional, entre otras.  

 

- Los derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas en el marco del 

acuerdo de paz: violación al derecho fundamental a la CPLI y la objeción 

cultural a la que refiere el Capítulo Étnico del Acuerdo Final y la ruta 

construidas en las MPCI, siendo estos desarrollos del Convenio 169 de la 

OIT y la ley 21 de 1991 que lo incorpora al ordenamiento jurídico interno 

 

- Derechos territoriales y ambientales de los Pueblos Indígenas: falta de 

garantías Jurídicas que representa un grave riesgo despojo territorial, y 

agudiza los conflictos territoriales con terceros quienes invade los territorios 

para desarrollo de economías legales e ilegales 

 

- Ambiental: Los territorios indígenas están siendo afectados gravemente 

por la deforestación y degradación a causa de las economías legales e 

ilegales como cultivos de uso ilícito 

 

- Incumplimiento de acuerdos: Planes de desarrollo y acuerdos 

establecidos en mingas anteriores.  

 

 

PROYECTO SEMILLAS 2017 – 2018  

 

En el marco del proyecto “fortalecimiento de la soberanía alimentaria mediante la 

recuperación del patrimonio cultural agroalimentario de los pueblos indígenas de 
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Colombia”, suscrito entre ONIC y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de 

Agricultura y desarrollo Rural; FUNDAONIC apoyó la implementación del 

componente pecuario de dicho proyecto con la compra, logística y entrega de 

conejos para los 4 Resguardos Indígenas participantes del dicho proyecto.  

Con el desarrollo de las actividades de apoyo a este proyecto, FUNAONIC 

contribuyó a solucionar la problemática común de pérdida irremediable del acervo 

genético vegetal y animal proveedor de alimentos seguros y medicinas a bajo 

costo, la cual es un riesgo latente para la soberanía alimentaria de los pueblos 

indígenas. A través de UNDAONIC, se apoyó la entrega de un pie de cría de 

cuatro razas de conejo a las 80 familias beneficiarias del proyecto, con una 

relación de 1 macho por cada 10 hembras para cada una de las razas. En total 

FUNDAONIC facilitó la entrega de 3520 conejos para el desarrollo de esquemas 

de reproducción de estos animales para fortalecer el consumo de proteína animal 

en los resguardos priorizados.  

 

PROYECCION 2019  

 

FUNDAONIC, continuará realizando acciones de protección y salvaguarda de los 

pueblos indígenas de Colombia.  Para ello, gestionará y trabajará en actividades 

orientadas a la promoción de los derechos de las poblaciones indígenas, en 

particular aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad, la promoción de la 

construcción de la paz y en actividades de apoyo logístico que fortalezcan a los 

pueblos indígenas. 


