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50 ÁNGELES
Bienvenidos al reporte del proyecto 50 Angeles de la Fundación Arca

Luminosa, queremos iniciar agradeciendo a todas las personas que

hicieron esto posible, especialmente Sophie Gamand y Maria Camila

Morales. Gracias a su apoyo, logramos hacer realidad uno de nuestros

proyectos más grandes y con un propósito mas ambicioso; Solucionar de

raíz la situación de Julio Cesar y su manada en el sur de Bogotá. Tras un

año de trabajo, hemos rescatado un total de 49 perros del lote de Julio,

cubriendo sus gastos veterinarios, de manutención y llevando a cabo sus

procesos de adopción, agradecemos especialmente a las 8 fundaciones

que atendieron el llamado y abrieron sus puertas para unirse al proyecto.

También hemos llevado a cabo procesos de esterilización, jornadas de

salud, alimentación y adicionalmente, Julio Cesar ha recibido

mensualmente ayudas con su manutención y facilidades en su proceso de

activación dentro de la sociedad, por eso queremos hacerlos participes del

paso a paso de nuestra gestión.



OBJETIVO

Transformar la situación de Julio Cesar y su manada de más de 50

animales en un lote al sur de la ciudad de Bogotá.

¿Cómo?

Uniendo voluntades poderosas, realizamos una convocatoria

general entre todas las fundaciones y refugios de la ciudad,

entendiendo que el tamaño de esta problemática requería de un

gran equipo para lograr el objetivo.

En total 8 fundaciones acudieron al llamado; Dogpack, Animalove,

Prappic, Dogs & Hugs, Razas Únicas, Huellitas para siempre,

Pitbulls de Corazón y VeterOK.



¡Lo logramos!

Después de un año de trabajo y el apoyo de 8 fundaciones, logramos

RESCATAR 49 ANIMALES DEL LOTE DE JULIO CESAR

Además, realizamos una jornada de salud y una jornada de esterilización en

el lote. También entregamos más de 1.000Kg de concentrado para alimentar

a la manada de Julio.

Y los peludos no fueron los únicos beneficiados, Julio Cesar su guardián,

recibió

UN MOTOR NUEVO para su bici taxi, mejorando su herramienta de trabajo

Además, Julio recibió acompañamiento por parte de una de nuestras lideres;

Laura Cardenas, escuchándolo, apoyándolo y guiándolo en su proceso de

reincorporación a la sociedad.



49 vidas 

transformadas



Y un proceso de 

acompañamiento 

para mejorar la 

vida de Julio Cesar, 

con la ayuda de 

nuestra líder Laura 

Cardenas



Más de 1.000 kg de 
alimento



Motor nuevo- 6.5 caballos de 
fuerza para su Bici-Taxi



Jornada de esterilización y 
salud con 20 pacientes 

beneficiados



A continuación conoce a 
los 49 rescatados:





Con este hermoso rescate inicia nuestra aventura, pues

luego de sufrir abandono, ser amarrado a un poste en el lote

de Julio Cesar, Oso mostró ser un perrito de casa y se

evidenció que seria difícil para él estar en las calles, así que

decidimos actuar. De inmediato fue valorado por nuestro

equipo veterinario, fue esterilizado. Luego de dos semanas de

su rescate, Oso ya había conseguido flechar el corazón de su

papá humano; Oscar, quien lo hace participe de todo su día,

ahora nuestro peludo atiende requerimientos en su oficina, es

el mejor asistente, finaliza sus días con largos y cargados

gestos de mucho amor. Su nobleza y ternura hacen de este

hermoso perro un amigo ideal.

OSO



CEREZA
En Bosa conocimos a esta hermosa cachorrita, estaba  durmiendo 

cómodamente en un anden, de inmediato colocamos un collar de 

vida, ella siguió con su siesta, seguimos  nuestro camino hacia el 

lote donde habita Julio Cesar cuando  estábamos a punto de partir 

nuestra hermosa cereza llegó,  entonces julio Cesar no advirtió que 

no la había visto pero que  con gusto la recibiría en su manada, 

pero sabíamos todo lo que implica una perrita joven y sin 

esterilizar, actuamos y la subimos al Arca, nuestra hermosa

Cereza recibió toda la atención medica, fue esterilizada. 

Luego de 6 meses de  espera, Cereza fue adoptada por una familia 

increíble, ahora sus días pasan con mucho amor, comida y un  

hogar, junto a su humanos David y Daniela.



Osa nació a la intemperie en el lote de

Julio, ella y sus 3 hermanas vivieron su

primer mes de vida refugiadas entre el

pasto. OSA fue desparasitada,

completó su chequeo veterinario y en

pocos días de llegar a la fundación,

enamoró a Natalia y Daniel, sus

humanos para toda la vida.

OSA



UVA + 7 BEBÉS



SCOOBY

KIRA



CANTINEROS



MIMOSA

LINDA



CONGA

CAIRO



FLORA

POKER



REINA

QUEEN



MIA

MOCHO



DULCINEA

ROMA + 4 BEBÉS

CHAMPETA



BIMBA y LOLA

OSITAS



SALSA

CHAMPETA



ROCKY



MONA

RUFFO Y CHARLIE



VALENTÍN



Reporte 

Julio Cesar

Durante 1 año realizamos un proceso completo de

acompañamiento a Julio Cesar, nuestra líder Laura Cardenas

fue la encargada de establecer un vinculo de confianza con él

y ayudarlo en su proceso de incorporación en la sociedad,

para esto brindamos una oportunidad laboral a Julio, además

lo involucramos con asistencia profesional del distrito para

habitantes de calle. Mantuvimos contacto constante con Julio

para garantizar su alimentación, pago del parqueadero de su

bicitaxi y asistencia veterinaria de sus animales en

emergencias.



Situación 

actual

Se estima que actualmente aun quedan 15 animales en el

lote, Julio Cesar continua viviendo allí y cuidando de ellos,

trabajando día a día en su bici-taxi motorizado.

Desde Arca Luminosa continuamos apoyándolo con alimento

para los peludos de la manada, así mismo mantenemos

comunicación periódica con él para apoyarlo siempre en la

medida de lo posible.

Ya cumplimos el sueño de rescatar 49 animales del lote y

mejorar las condiciones de vida de Julio, esperamos pronto

Julio pueda salir del lote y tener la vida digna que se merece.



Gracias a todas las personas que se involucraron e 

hicieron posible este sueño, 

juntos transformamos realidades.



¡Gracias totales!
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