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INFORME ANUAL DE RESULTADOS: 2021

La fundación Arca Luminosa presenta a continuación el resumen de proyectos e inversiones
realizadas durante el año 2021. Nuestro propósito es transformar la realidad de los animales
callejeros en Colombia, esto mediante la colocación de collares reflectivos para evitar accidentes, el
rescate y rehabilitación de animales vulnerables, esterilización gratuita de perros y gatos callejeros
y construcción de conciencia acerca de los derechos de los animales mediante proyectos educativos.
2021 fue un año muy especial, ya que logramos reactivar el voluntariado para alimentación de
perritos y colocación de collares reflectivos, en total entregamos 7 toneladas de alimento a perros
callejeros (6 toneladas en el sur de Bogotá y 1 tonelada en la Guajira), dicho alimento fue donado
por Pedigree Andino. Además, colocamos 623 collares de vida, en total, completamos 3.754 vidas
iluminadas con collares reflectivos en nuestros 4 años de trabajo, para el año 2021 iniciamos con un
inventario de 246 collares e invertimos 2.508.000 COP en producción de 400 collares más.
Tabla 2: Número de collares de vida colocados por mes

Mes
Collares colocados
1-2021
179
3-2021
10
4-2021
120
7-2021
48
8-2021
86
9-2021
1
10-2021
80
11-2021
23
12-2021
76
Grand Total
623

Tabla 1: Geo-distribución de los collares colocados

Departamento
Bogotá DC
Guajira

Antioquia
Bolivar
Boyacá
Cundinamarca
Risaralda
Valle del Cauca
Grand Total

Ciudad
Collares colocados
Bogotá
261
Palomino
13
Riohacha
110
Río Ancho
7
Medellín
32
Cartagena
82
Briceño
48
Soacha
38
Pereira
30
Sevilla
2
623

Foto 1: Collar de vida, reflectivo y marcado con la frase "No estoy perdido, busco un hogar, ADÓPTAME"
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Gráfica 1: Evolución total de colocación de collares desde el inicio de Arca Luminosa

Además, durante el 2021 logramos rescatar 51 animales vulnerables, 35 perros y 16 gatos, para un
total de 270 animales rescatados desde el inició de la Fundación. Nos enorgullece informarles que
en el 2021 invertimos un total de 74.420.000 COP en rescate y rehabilitación, los rubros más
significativos fueron; 57.925.000 COP en gastos veterinarios, 11.836.000 COP en guarderías,
2.404.000 COP en transportes, 1.770.000 COP en entrenamientos, entre otros.

Tabla 4: Número de animales rescatados por mes

Tabla 3: Origen de los animales rescatados

Año rescate
Tag
Sum of Cantidad
2.021 1-2021
3
2-2021
6
3-2021
5
4-2021
4
5-2021
9
7-2021
8
8-2021
1
9-2021
5
10-2021
1
11-2021
2
12-2021
7
Grand Total
51

Departamento Ciudad
Sum of Cantidad
Bogotá
Bogotá
18
Cundinamarca Soacha
11
Chía
1
Cota
1
Bolivar
Cartagena
6
Boyacá
Briceño
8
Miraflores
1
Guajira
Manaure
1
Magdalena
Plato
2
Tolima
Melgar
2
Grand Total
51
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Gráfica 2: Detalle de animales rescatados en 2021

Gráfica 3: Evolución total de animales rescatados desde el inicio de Arca Luminosa

En cuanto a esterilizaciones, logramos un nuevo record para la Fundación, en total 1.000 cirugías en
un año, de las cuales 600 se realizaron en la Guajira y el Magdalena en nuestra MISIÓN SALVA
CHANDAS, 189 en Boyacá y 211 en Ciudad Bolivar, Bogotá. En total, completamos 2.459
esterilizaciones desde el año 2018, una inversión total de 126 millones de pesos destinada a
solucionar desde la raíz la problemática de sobrepoblación de fauna callejera en Colombia, durante
el 2021 la inversión exacta en esterilizaciones desde la fundación fue de 35.026.000 COP.
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Tabla 5: Detalle de jornadas de esterilización realizadas en 2021

Fecha
31/07/2021
1/08/2021
14/08/2021
6/11/2021
7/11/2021
9/12/2021
10/11/2021
11/11/2021
13/11/2021
14/11/2021
16/11/2021
27/11/2021
Grand Total

Jornada
Jornada Briceño día 1
Jornada Briceño día 2
Jornada ArcaInk
Misión Salva Chandas día 1
Misión Salva Chandas día 2
Misión Salva Chandas día 3
Misión salva Chandas día 4
Misión Salva Chandas día 5
Misión Salva Chandas día 6
Misión Salva Chandas día 7
Misión Salva Chandas día 8
Jornada ArcaInk

Ubicación
Briceño
Briceño
Ciudad Bolivar
Santa Marta
Santa Marta
Palomino
Dibulla
Camarones
Manaure
Ranchería
Riohacha
Ciudad Bolivar

Departamento
Boyacá
Boyacá
Bogotá
Magdalena
Magdalena
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
La Guajira
Bogotá

Esterilizaciones
171
18
110
115
90
77
85
61
71
47
54
101
1000

Gráfica 4: Evolución total de esterilizaciones realizadas desde el inicio de Arca Luminosa

Adicionalmente, en el 2021 iniciamos nuestro 4to pilar; LA EDUCACIÓN, nos hemos comprometido
con expandir la consciencia colectiva de respeto por los animales, en total logramos sensibilizar a
100 niñ@s en Bogotá y 150 niñ@ en la Guajira, aproximadamente 30 horas de jornadas de amor
animal, enfocadas en sembrar respeto y amor por los animales en las nuevas generaciones,
enseñándoles -desde la empatía- la importancia de los animales de su comunidad, todo a través de
lectura, arte e interacción con perros de asistencia educativa. También creamos programas
educativos dirigidos a jóvenes y adultos; desarrollamos el taller TODOS SOMOS RESCATISTAS en
donde capacitamos a 226 personas en rescate de animales vulnerables y proceso de adopción, este
taller fue avalado y certificado por la Universidad Nacional y Colombia Joven.
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Finalmente, invertimos 34.423.000 COP en la prestación de servicios de los 4 colaboradores que
hicieron realidad y lideraron todas las iniciativas descritas anteriormente, Tatiana Mendivelso
administrando Arca Store desde Enero hasta Diciembre de tiempo completo, Natalia Diaz como
coordinadora de rescates y adopciones desde Enero hasta Diciembre durante medio tiempo,
Angelica Mendoza como Community Manager desde Enero hasta Julio durante medio tiempo, Juan
Pablo Rodriguez liderando la gestión financiera y retroalimentación a donantes desde Enero a Julio
por medio tiempo. Adicionalmente, invertimos 17.385.000 COP en incentivos de donación
promocionados a través de Arca Store, los cuales a su vez generaron un total de 20.752.000 COP de
donaciones que fueron invertidos en los gastos veterinarios de los rescatados (descritos
anteriormente).
Arca Luminosa ha contribuido al desarrollo social de las comunidades intervenidas sembrando una
semilla de respeto y amor por los animales desde el ejemplo y empoderando a la comunidad de
tomar acción por sus animales, en total son más de 700 personas que han participado en el
voluntariado de la fundación, colocando collares, alimentando perros callejeros y dialogando con
las comunidades acerca del cuidado y protección de sus animales, desde el punto de vista del
voluntario es una experiencia que permite pasar del deseo a la acción y conectar con el propósito
de cada persona, desde el punto de vista de la comunidad la colocación de collares permite ampliar
la perspectiva del valor de la vida de los animales y une a la comunidad alrededor del cuidado de
sus perros y gatos, adicionalmente, las jornadas de esterilización han contribuido al mejoramiento
de las condiciones de salubridad de 32 comunidades; controlando la sobrepoblación de animales
callejeros, evitando propagación de enfermedades y disminuyendo situaciones de maltrato, el
impacto de las 2459 esterilizaciones que hemos realizado previene cerca de 300mil nacimientos en
un año.

Cordialmente,

Maria Adelaida Aristizabal Muñoz
Directora y representante legal Fundación Arca Luminosa
NIT 901275800-4

5
Fundación Arca Luminosa- Bogotá – Colombia
Carrera 5ª # 127b 44 apto 305 – Cel 3059459322
www.arcaluminosa.org – info@arcaluminosa.org
@arcaluminosa

