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El Arca sin duda ilumina vidas de todo tipo, 
especialmente las de cientos de perros y ga-
tos callejeros de la ciudad de Bogotá, pero 
también iluminada la vida de todos los huma-
nos que deciden involucrarse; los voluntarios 
que entregan su talento y voluntad a una gran 
causa, los padrinos que hacen posible brindar 
2das oportunidades de vida a seres valiosos, 
los hogares de paso que dan amor sanador a 
nuestros rescatados, los adoptantes que co-
nocen el amor verdadero y para toda la vida, 
los líderes que ponen su atención e intención 
en cumplir un propósito compartido; el de 
cambiar la realidad de los animales calleje-
ros en Colombia, el de visibilizar las vidas de 
los perros y gatos vulnerables, luchar por sus 
derechos y sembrar semillas de conciencia y 
amor por los animales.

En 2017 empezó este sueño con el claro pro-
pósito de iluminar vidas; las vidas de aquellos 
perros que diariamente perdían la vida en las 
vías al ser atropellados en las horas de la no-
che. Una problemática real y dolorosa que en-
frentábamos semanalmente allí nació la idea 
del COLLAR DE VIDA; un collar reflectivo que 
permite a su portador ser visible desde largas 
distancias en la oscuridad, el collar de vida 
visibiliza a los animales callejeros y previene 
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accidentes de tránsito, lo cual beneficia tanto 
al perro como al conductor. Iniciamos la larga 
misión de colocar collares de vida, realizan-
do jornadas de voluntarios en Bogotá y con el 
apoyo de docenas de embajadores en otras 
ciudades del país. Finalizando 2018, ya com-
pletábamos más de 1.200 collares colocados, 
al día de hoy, 1 de enero 2021, son en total 
2.867 vidas iluminadas.

En esta aventura de colocar collares, crecimos, 
aprendimos y nos enfrentamos cada vez más 
de cerca a la inmensa problemática de sobre-
población animal que enfrenta el país, durante 
las jornadas conocimos casos de perros y ga-
tos en situaciones de alta vulnerabilidad, era 
determinante involucrarnos para cambiar sus 
historias, así que fundamos nuestra RED DE 
HOGARES DE PASO e iniciamos la misión de 
rescatar y rehabilitar, en junio de 2018 con la 
ayuda de los Bomberos de Soacha, sacamos 
a la primera mamá con sus 8 bebés debajo de 
un puente, ella es África y fue adoptada por su 
hogar de paso, el primer hogar de paso de la 
fundación. En el resto del 2018 completamos 
42 animales rescatados, continuamos fortale-
ciendo nuestra red de hogares de paso que 
ahora cuenta con más de 50 familias, además 
de alianzas con Veterinarios y Entrenadores, 

nos llena de emoción decir que cerramos el 
2020 con 218 perros y gatos rescatados.
Hemos presenciado las situaciones de maltra-
to y dolor que padecen los animales callejeros 
en Colombia, el abandono y la reproducción 
descontrolada de perros y gatos conllevan a 
vidas llenas de indiferencia y en peligro per-
manente, es por eso que nuestra tercera mi-
sión es ESTERILIZAR CON AMOR; gratis y 
con seguimiento postoperatorio en zonas de 
sobrepoblación, este es nuestro compromi-
so para solucionar de raíz la situación de los 
animales callejeros, disminuyendo la tasa de 
reproducción, evitando el contagio de enfer-
medades entre individuos, mejorando la cali-
dad de vida de cada paciente intervenido y 
construyendo una realidad diferente, llena de 
respeto y amor. En noviembre de 2018 inicia-
mos nuestra primera jornada con 60 pacientes 
y tras 2 años y 20 jornadas, en diciembre de 
2020 hicimos jornada récord de esterilización 
con 181 cirugías en un día, completamos aho-
ra un total de 1.459 pacientes operados su-
mando perros y gatos, hembras y machos.

Arca Luminosa es sin duda una experiencia 
enriquecedora y gratificante para todos los 
que decidimos involucrarnos y poner nuestra 
voluntad en función de los seres más nobles 

y agradecidos de la tierra; los animales, quie-
nes se han convertido en nuestros maestros 
de amor puro, aquellos que con su colita feliz 
y sus ojitos cargados de emoción hacen que 
todos los esfuerzos por ellos SIEMPRE VAL-
GAN LA PENA. Bienvenidos al Reporte Social 
Arca Luminosa 2020, aquí les contaremos 
cada camino que ha navegado el Arca, les 
presentaremos a nuestros amados tripulantes 
de 4 patas y los guiaremos por nuestra visión y 
futuro rumbo, esperamos que tú también seas 
un marinero más del Arca.

¡NADA MÁS PODEROSO QUE LA UNIÓN DE 
BUENAS VOLUNTADES!

Malala Aristizabal
01/01/21



Propósito
Cambiar la realidad de los perros y gatos ca-
llejeros en Colombia

Sueño
Una consciencia colectiva de respeto y amor 
por los animales, un lugar en donde cada pe-
ludo tiene un hogar y puede disfrutar de sus 5 
libertades.

Misión
La misión de Arca Luminosa es iluminar la vida 
de los animales callejeros en Colombia, esto 
mediante la colocación de collares reflectivos 
para evitar accidentes, el rescate y rehabili-
tación de animales vulnerables, esterilización 
gratuita de perros y gatos callejeros y cons-
trucción de conciencia acerca de los dere-
chos de los animales mediante proyectos edu-
cativos.

Visión
La visión de Arca Luminosa es cambiar la rea-
lidad de los animales callejeros en Colombia 
en los próximos 10 años, expandir el alcance 
de colocación de collares reflectivos por todo 
el país, con más de 20.000 perros beneficia-
dos y el apoyo de 500 embajadores, consoli-

darnos como la red de rescates y adopcio-
nes más grande del país con más de 1.500 
animales rescatados. Seremos una entidad 
experta en jornadas masivas de esteriliza-
ción con énfasis en perros y gatos calleje-
ros, la meta es alcanzar 15.000 cirugías a 
nivel nacional. Construiremos una red edu-
cativa de respeto y amor por los animales, 
enfocada en impactar a miles de niños y 
niñas en el sur de Bogotá, sembrando una 
nueva consciencia que será la base para el 
cambio soñado.

Los cuatro
pilares de Arca
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Cómo

Qué

Por qué

1. ILUMINAMOS VIDAS 2. RESCATAMOS Y REHABILITAMOS 3. ESTERILIZAMOS CON AMOR 4. CONSTRUIMOS
CONSCIENCIA Y  AMOR

Visibilizar seres valiosos 
para que estén más seguros.

Collares reflectivos que 
visibilizan a su portador 

y tiene mensaje de adopción.

Colocación de collares 
reflectivos a perros callejeros.

Brindar 2das oportunidades para 
transformar historias de animales maravillosos.

Red de hogares de paso, aliados 
veterinarios,  entrenadores y equipo de padrinos.

Rescate de animales vulnerables 
para rehabilitar y entregar en adopción.

Cambiar la realidad de los animales 
callejeros, evitando abandono y maltrato.

Esterilización de alta calidad 
que disminuye la tasa e reproducción 
y mejora la salud de cada paciente.

Jornadas gratuitas de esterilización 
para perros y gatos callejeros.

Construir consciencia, amor 
y respeto por los animales.

Talleres pedagógicos enfocados 
en menores ubicados en zonas 

de sobrepoblación animal.

Proyectos educativos acerca de 
derecho animal y tenencia responsable.

Resumen de logros

COLLARES
2020 - 366
Total - 2.867 collares
41 jornadas

RESCATES
2020 - 77
Total - 218 rescates
174 adopciones

ESTERILIZACIONES
2020 - 743
Isla animal 2020: 380
Isla animal total: 822
Gran total: 2.281



Arca Luminosa nació con la intención 
de visibilizar a los peludos callejeros, 
¿Cómo? Mediante la colocación de 
collares reflectivos, evitando acciden-
tes en las horas de la noche, permi-
tiéndole a los perritos y a los conduc-
tores estar más seguros. Iniciamos la 
misión con 100 collares y en 3 años y 
medio hemos logrado colocar un total 
de 2.867 collares de vida. Para hacer 
de este sueño una realidad, hemos 
realizado más de 40 jornadas, con la 
presencia de cerca de 400 voluntarios 
colocando collares en Bogotá y sus 
alrededores, además, tenemos más 
de 50 embajadores a nivel nacional 
que se han encargado de expandir el 
proyecto a sus ciudades. La ventaja 
del collar de vida es su escalabilidad; 
es una excelente solución que se pue-
de aplicar en cualquier lugar en donde 
exista la problemática, por esta razón, 
Arca Luminosa ya se ha expandido 
a Ecuador y México. A continuación, 
conocerán la línea de tiempo de colla-
res colocados.

Iluminamos
VIDAS

2017 2018 2019 2020
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jun Jul Ago Sep Oct Nov DicEne Feb Mar Abr May Jun Jul Ago SepEne Feb Mar Abr May Oct Nov Dic Ene Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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El collar de vida consiste en un collar hecho 
con tela reflectiva y marcado con el mensaje 
“NO ESTOY PERDIDO, BUSCO UN HOGAR”, 
estos collares fueron diseñados para cumplir 
su misión particular, pensados específica-
mente para sus portadores; los perros calleje-
ros, quienes a diario enfrentan la vida en modo 
supervivencia, por esa razón, los collares son 
resistentes y están diseñados para acompa-
ñar a su portador entre 6 meses a 1 año. La 
idea del collar es aportar a la problemática 
de forma complementaria, entendiendo que 
la capacidad sumada de todos los refugios, 
fundaciones y entidades estatales NO es su-
ficiente para rescatar a todos los perros y ga-
tos callejeros, de esta forma, buscamos llegar 
a aquellos perros que continúan en la calle e 
iluminar su vida con un collar que les permi-
tirá ser visibles en las horas de noche y, por 
lo tanto, estar más seguros en su entorno. No 
solo esto, el collar también les da una OPOR-
TUNIDAD, ya que cuando se cruzan con los 
humanos, estos podrán leer la inscripción de 
su collar y tal vez, decidirán abrir un espacio 
en su hogar para estos peludos, en total, son 
más de 30 casos reportados de personas que 
han adoptado a los perritos por el simple he-
cho de encontrarlos con el collar, ¡En realidad 
es un collar de VIDA!

El primer modelo de collar con el cual inicia-
mos en el 2017, era verde neón con una ba-
rra reflectiva en el centro, tenía una hebilla 
para cerrar el collar y un mensaje que decía 
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“ADOPTAME”. A medida que avanzó nuestro 
trabajo, identificamos necesidades específi-
cas del collar, en total hemos tenido 4 diseños 
de collares de vida, el modelo actual es el más 
resistente, útil y reflectivo de todos. Este último 
diseño fue producto de nuestra participación 
en el Laboratorio de Innovación de la UNAL y 
la Secretaria de Participación, con la propues-
ta presentada logramos ganar la convocatoria 
y recibimos como premio un total de 1.000 co-
llares de vida v 4.0!

Estos collares tienen un grosor de 2 pulgadas, 
una superficie total reflectiva por un lado y una 
barra reflectiva por el lado interno en caso de 
que el perro se gire el collar al rascarse, ¡en 

cualquier posición el collar seguirá cumplien-
do su misión! Además, diseñamos un meca-
nismo de cierre que no requiere hebilla, lo cual 
facilita la labor de ponerlo, dificulta cualquier 
potencial robo del collar y ahorra costos de 
producción. Los collares tienen un mecanis-
mo que permite ajustar el tamaño del mismo y 
variar entre un diámetro de 25 a 50cm, abar-
cando casi todas las tallas de los perritos en 
condición de calle. Los collares están fabrica-
dos con material de alta calidad y durabilidad, 
expandiendo su potencial vida útil a cerca de 
2 años. Finalmente, desde todos los ángulos 
del collar se puede leer el mensaje “No es-
toy perdido, busco un hogar”, 6 palabras que 
pueden cambiar el destino de su portador.



Inversión total
Para lograr que esta visión se convirtiera en 
realidad, iniciamos en 2017 con una inversión 
de 600.000 COP para 100 collares, termina-
mos ese mismo año con 544 collares coloca-
dos y más de 3.300.000 COP invertidos. Al cie-
rre de 2020, completamos más de 13.000.000 
COP invertidos en Collares reflectivos para vi-
sibilizar vidas que importan, además ganamos 
la convocatoria de Laboratorio de innovación 
que nos permitió recibir nuevos y mejores co-
llares, avaluados en 6.500.000 COP. En total; 
19.500.000 COP invertidos para iluminar vi-
das, GRACIAS a cada persona que ha puesto 
su granito de arena para lograrlo.

A continuación, encontrarán el detalle geográ-
fico de vidas iluminadas y evolución acumula-
da de collares colocados en los últimos 3 años 
de trabajo.
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Collares Acumulado

CIUDAD CANTIDAD
Bogotá 1.274
Soacha 525

Cundinamarca 257
México 200
Bolivar 176

Valle del Cauca 119
Risaralda 80

Meta 54
Boyacá 49
Atlántico 30
Tolima 22

Ecuador 20
Antioquia 19

Norte de Santander 19
Quindio 10

Santander 8
Nariño 3

Casanare 2
TOTAL 2.967



Nuestra segunda misión nos ha llevado 
a conocer seres maravillosos de 4 patas, 
nos sentimos felices de contarles que en 
3 años de rescates hemos logrado ilumi-
nar la vida de 218 peludos que recibieron 
una segunda oportunidad de vida. Esto ha 
sido posible gracias al apoyo de más de 80 
hogares de paso y cerca de 500 padrinos 
que se unieron a este propósito. Cada caso 
nos ha enseñado lecciones invaluables, 
espejos de la dura realidad que viven los 
animales callejeros en Colombia; perros 
atropellados, animales en estado total de 
abandono y desnutrición, hembras utili-
zadas como máquinas de reproducción, 
animales maltratados físicamente, perros 
utilizados como ejemplares de pelea y la 
lista continua, al abrirles las puertas del 
Arca, encontramos que estos perros y ga-
tos que tanto han sufrido, son seres úni-
cos que irradian inocencia y gratitud, cada 
uno de ellos merece una oportunidad, ver-
los con su confianza y salud restaurada es 
la recompensa a todo el trabajo. Nuestros 
TRIPULANTES de 4 patas, son los grandes 
maestros que nos han enseñado lecciones 
de amor incondicional, perdón, felicidad y 
el volver a valorar lo esencial. A continua-
ción, les presentamos la línea de tiempo 
que describe todos los rescates de la 
Fundación Arca Luminosa.

Rescates

2017 2018

Diciembre

JUANA
Chía

Nuestra primera resca-
tada fue abandonada 
tras ser utilizada como 
fabrica de cachorros, 
ahora vive feliz con su 
humano y su herma-
note canino.

Enero

EME
Soacha

ORIÓN
Chía

Junio

AFRICA+8
San Mateo

Fue la primera mamá 
Arca, ella dio a luz de-
bajo de un puente en 
Soacha y con la ayuda 
de los bomberos logra-
mos rescatarla a ella y 
sus 8 cachorros. Ac-
tualmente todos disfru-
tan de un lindo hogar.

Agosto

ALMENDRA
El Tunal

Una labradora de 10 
año que fue utilizada 
como fabrica de ca-
chorros toda su vida, 
ella sobrevivió a una 
cirugua de emergencia 
y tras recuperarse, fue 
adoptada por una her-
mosa familia en Miami.

DULCES
Fontibón

PRINCESA+4
El Tunal

TRUFA
El Tunal

COPO
Tunjuelito

NAOMI
Parque

Nacional
ONIX

Tunjuelito
VALKYRIA
San Carlos

Una cachorra de 6 
meses que sufrió un 
grave ataque, perdió 
su pata delantera y 
fue abandonada en 
una bolsa de basura, 
tras luchar 3 días por 
su vida, Valkyria cruzó 
el arcoiris, su legado: 
Jornadas de esteriliza-
ción en su honor para 
evitar que algun perro 
tenga que sufrir lo que 

ella vivió.

Agosto Septiembre

NOA
Bogotá-Norte

PANDA
Bogotá-Norte

La pitbull más cariñosa 
del mundo, Panda era 
utilizada como “Spa-
rring”, es decir; bolsa 
de carne para entrenar 
perros de pelea, tenía 
sus dientes limados, 
sus orejas totalmente 
cortadas y le faltaba un 
ojo, luchamos por su 
vida durante 3 meses 
llenos de amor, Panda 
fue adoptada y falleció 
rodeada de las perso-

nas que la amamos.

FENIX
Soacha

SAMBA
Bogotá-Norte

Esta pequeña nació en-
tre la basura, su mamá 
dio a luz en el relleno 
doña juana, un lugar lle-
no de peligros  y total in-
diferencia para los ani-
males, la rescatamos 
del basurero cuando te-
nía apenas unas sema-
nas de nacida, Samba 
se recuperó del parvo 
y fue adoptada por una 

hermosa familia.

Octubre

Del mismo dolor vendrá un nuevo amanecer: Así despedimos a Valkyria, 
en medio de una profunda tristeza pero al mismo tiempo una inmensa ins-
piración: esterilizar en su honor para que su historia no se repita.



Noviembre

ALMENDRO
Chía

CUMBIA
Ciudad
Bolivar

DRAKO
Portal Norte

Un bullterrier en un 
estado crítico de sa-
lud, fue abandonado 
en un transmilenio tras 
ser utilizado como pe-
rro de peleas, Drako 
completó un largo pro-
ceso de recuperación 
fisica y emocional, 
pasó de ser alumno a 
maestro en la escuela 
de obediencia Fuerza 
Canina, en donde fue 
adoptado por la pe-
queña Aura.

TURRON
Modelia

ISLA
La Isla
Soacha

PACHA+5
San Mateo

TANGO
Ciudad
Bolivar

Diciembre Enero

2019

MELÓN
20 de Julio

PINK &
FLOYD

San Cristobal
ASTRO

San Jorge

Febrero

BOTÓN
Chía

Este labrador de más 
de 10 años fue aban-
donado en la calle con 
un tumor del tamaño 
de un aguacate en su 
pata trasera, fue so-
metido a cirugia y se 
recuperó con éxito, 
fue adoptado por Mafe 
Montejo, parte de la fa-

milia Arca.

CONGO
Chía

Un perro con un pro-
posito, un negro con 
mucha personalidad 
y el responsable por 
robarse nuestro cora-
zón, Congo nos per-
siguió durante una 
jornada de collares, 
tal fue su fiermeza y 
amor total, que hasta 
el día de hoy no se ha 
separado de nosotros, 
Congo es el logo de la 
Fundación.

FIONA+1
Soacha

MARACA
Simón
Bolivar

PRAGA+9
Est.de

 Transmilenio

ATÚN
Altos de

 Cazuca,Soacha

Febrero Marzo

BRISA
Tunjuelito

Una perrita de cuadra 
que era victima de 
abuso sexual, Brisa 
fue rescatada y en-
tregada en adopción 
en un hermoso hogar, 
un verdadero paraiso; 
Brisa disfruta correr li-
bremente en el parque 
Natural de los Neva-
dos, en donde vive con 
su familia.

FOREST
Soacha

TOPO
Altos de

 Cazuca,Soacha

Este beagle fue victima 
de un brutal ataque en 
donde casi pierde un 
ojo y sufrió multiples 
fracturas, tras varios 
meses de tratamiento 
y cirugia oftalmologi-
ca, Topo recuperó su 
ojo y fue adoptado por 
una hermosa familia 
en Medellín.

POLA+6
Altos de

 Cazuca,Soacha
TUTAINA

Ciudad Bolivar

Mereces lo que sueñas: después de años de ser utilizado como perro de peleas, Drako logró 
rehabilitarse y cumplir su sueño, una humana muy especial llamada Aura Maria lo adoptó. La 
Adoptantante más joven del mundo para el perro más especial del mundo.



Abril

FRUCO
Portal Usme

NARUTO
Soacha

SIRI
Suba

POLAR
Ciudad
Bolivar

TESA
Portal Usme

Una bulldog utilizada 
como fabrica de ca-
chorros, la encontra-
mos en estado avan-
zado de desnutrición 
en las calles de Usme, 
Tesa fue adoptada por 
Natalia Diaz, parte de 

la familia Arca

ALOHA
Portal Tunal

Una perrita pitbull muy 
joven fue atropellada 
por un Transmilenio, 
sufrió una lesión de 
gravedad en donde 
quedó expuesto su 
hueso, tras una exito-
sa cirugia y meses de 
recuperación, Aloha 
fue adoptada por una 
familia llena de amor.

DO, RE MI,
FA, SOL
Soacha

CAPITÁN
Cartagena

LOBOS
Criadero

de Guaduas

5 Lobos siberianos que 
llevaban toda su vida 
como esclavos, eran 
utilizados como ejem-
plares de reproduc-
ción y sus condiciones 
de vida eran precarias, 
tras llegar a Bogotá y 
experimentar un cam-
bio total de vida, cada 
uno de nuestro lobitos 
encontró un hermoso 
hogar.

Mayo

MANDARINA+5
Soacha

METEORO
Chía

SIMBA
Criadero

de Guaduas
NALA

Bogotá-Norte
ARUBA
Soacha

CURRI
Ciudad
Bolivar

Junio

GOMITA
Soacha

Esta perrita anciana 
dembulaba perdida 
por las calles de Soa-
cha, su condición de 
salud indicaba que 
llevaba mucho tiempo 
a la deriva, el cambió 
de gomita fue del cielo 
a la tierra, se rejuvene-
ció totalmente y ena-
moró a su hogar de 
paso, quien ahora es 

su hogar definitivo.

IKARO
Engativá

MIEL
Soacha

Miel es la guerrera in-
vencible del Arca, so-
brevivió a años de ex-
plotación como fabrica 
de cachorros, sobre-
vivió al piometra y al 
lupus, tras un año de 
recuperación, Miel fue 
adoptada por una pa-
reja de humanos que 
la aman con el alma.

MACARENA
Peaje de

Mondoñedo

NATILLA
Portal

Americas
OLAFO
Soacha

OSO
Bosa

SOCIA
Gachetá

Julio

Ojalá tuviera la energía qué hay en vos: cuando Miel llegó al arca no 
sabíamos si sobreviviría, pronto nos daríamos cuenta que su fuerza 
interior era capaz de cualquier cosa.



BETÚN
San Francisco

Agosto

CRAYOLA+9
San Andresito

San José

Una perrita callejera y 
sus 10 cachorros en 
un caño de Bogotá, 
su condición de vida 
era muy peligrosa, lo-
gramos recuperarlos y 
luchar por sus vidas, 
5 cachorros y mamá 
sobrevivieron y todos 
disfrutan una vida feliz

LENNON
Bogotá

MELO
Soacha

SANDÍA
Bosa

AVENA+4
Los Pinos,

San Cristobal

Septiembre

CERATI
Ciudad Bolivar

Este perrito vivió más 
de 10 años en la calle 
luego de que su prime-
ra familia se mudara 
y lo abandonar, Cerati 
llegó a la Fundación 
en pesimas condicio-
nes de salud, con poca 
confianza en los hu-
manos, en cuestión de 
meses su cambio fue 
mágico, volvió a vivir y 

a amar!

CORAJE
Av. Calle 26

Ibamos manejando en 
la calle 26 en medio de 
un aguacero cuando 
este pequeño can se 
cruzó en nuestro cami-
no, evitamos un aciden-
te y logramos rescatar 
al valiente Coraje, un 
perro de 12 años y solo 
5 kilos de peso, des-
pués de ser el mimado 
de su hogar de paso, 
fue adoptado por una 
maravillosa familia

ZETA
Ciudad Bolivar

ALADDÍN
Galerías

AURORA
Cartagena

CEREZA
Bosa Porvenir

COCADA
Tabio

GAITA
Tabio

GENIO
Chía

JAZMÍN
Soacha

Es el animal que en 
peor estado ha lle-
gado a la fundación, 
cuando la conocimos 
pensamos que moriria 
en pocas horas, pero 
ella luchó, su piel re-
cubria sus huesos y 
su piel estaba llena 
de llagas, su nariz ha-
bia desaparecido casi 
por completo y tenia 
dificultades para co-
mer. Jazmin luchó y 
luchó por 2 meses, en 
este periodo conoció 
el amor y se enamoró 
de Isleño, ambos falle-
cieron el mismo fin de 
semana, juntos hasta 
el final.

PANELA
La Mesa

Octubre

CUCHUCO
Teusaquillo

Diciembre

JULIA
Soacha

Enero

2020

TIMÓN
San Francisco

Fue victima de un bru-
tal ataque con arma 
cortopunzante en su 
pene, cuando llegó a 
la veterinaria no sabia-
mos si lograría sobre-
vivir, este valiente se 
recuperó con éxito y 
llegó al hogar de paso 
mas especial de Arca, 
por el cual habian pa-
sado muchos perritos, 
pero él los enamoró y 
encontraron todos su 
final feliz!

CONGA
Bosa Porvenir

EMILIA
Ciudad
Bolivar

Febrero

Sacudiste las más sólidas tristezas: Jazmín fue inspiración de 
VIDA, a pesar de lo grave que era su situación de salud, aque-
llo nunca fue un impedimento para disfrutar días de juego en 
el parque, para comer con emoción y para llenar de amor a su 
amigo incondicional Isleño.



Febrero

KIRA
Bosa

Porvenir

LINDA
San

Porvenir
PUMBA

San Francisco

SCOOBY
Bosa

Porvenir

VEGETA
Ciudad
Bolivar

WAKANDA
Tabio

CELESTE
Usminia

Fue una perrita resca-
tada de la basura en 
Usme, lo que parecía un 
tumor en su abdomen 
resultó ser un proble-
ma hormonal, Celeste 
recibió tratamiento y se 
tranfrmó por completo. 
Llegó a un hogar her-
moso con su humano y 
un hermanito canino y 

otro felino.

Marzo

CAIRO
Bosa

Porvenir
MORGAN

Suba

POKER
Bosa

Porvenir

REINA
Bosa

Porvenir

Abril

BIMBO
Rafael Nuñez
U. Nacional

CATRINA+7
Soacha

FITO
Soacha

WONKA
Soacha

Wonka fue resctada 
en Soacha con un 
tic nervioso, esta va-
liente sobreviviente a 
moquillo recibió tra-
tamiento neurológico 
y en cuestión de me-
ses, enamoró a una 

familia maravillosa.

Mayo Junio

BUÑUELO
Juan Rey

Buñuelo era un perrito 
de cuadra en Usme, 
hasta que un día re-
cibió una puñalada 
en su espalda, afor-
tunadamente el corte 
no afectó sus organos 
internos y tras recu-
perarse fue adoptado 
por una maravillosa 
familia.

CHAPLIN
Ramajal

CURUBA
Coruña

San Francisco

FLORA
Bosa

Porvenir
NEWTON

Soacha

Newton vivió 15 años 
en las calles de Soa-
cha, un perro tamaño 
dinosaurio que llegó al 
Arca a vivir su jubila-
ción soñada.

FIRULAIS
Sur

de Bogotá

Tengo todo por delante y nunca me sentí tan bien: Celeste vivió un infierno al ser 
abandonada como basura, pero desde que llegó al Arca cada día fue mejor que 
el anterior, lo único que se transformó más que su apariencia física fue su vida, su 
confianza en los humanos y la cantidad de amor en abundancia que ahora recibe 
a diario.



Julio

BIKINI
Soacha

CHALUPA
Cartagena

GATOS
PASTA

Chía
PASTA+3

Chía

PINK
TOMATE
Chapinero

QUEEN
Bosa

Porvenir

Agosto

ALMA
Juan Rey

Conocimos a Alma 
arrastrando sus pa-
tas traseras en las 
calles de Usme, hoy 
en dia Alma va a toda 
marcha en su silla de 
ruedas y está en en-
trenamiento para con-
vertirse en perro de 
terapida asistida!

BORONA
Soacha

EGAN
Chía

Es un valiente perro 
que corrio 10Km para 
que salvaramos su 
vida, lo conocimos 
mientras montabamos 
en bicicleta y la única 
forma de llevarlo era 
corriendo al lado de 
neustras bicis, Egan 
se recuperó y adoptó 
a una humana que lo 
ama demasiado.

PIZZA+2
Usme

AREQUIPE
La Isla

CAMARO
Ciudad Bolivar

Camaro fue victima de 
un ataque con arma 
cortopunzante, por 
esta razón perdió una 
parte de su pata de-
lantera, su recupera-
ción ha sido exitosa y 
ahora es parte de un 
hermoso hogar.

DINO
Cesar

DONA
Cesar

MULATA
Usme

UVA+7
Bosa

Septiembre

ASLAN
Ciudad Bolivar

Es un gatito muy es-
pecial, lo conocimos 
con tan solo 2 meses 
en una jornada, evi-
denciamos que era 
un gatico ciego y con 
una deformación en 
su craneo, Aslan tiene 
una condición similar 
al Sindrome de down, 
al llegar al Arca, tuvo 
un amor instantaneo 
con nuestra gata Piz-
za, ambos construye-
ron una relación llena 
de amor, ambos bus-
can un hogar juntos.

CAYEYE
Cartagena

TAMPA
Ciudad Bolivar

Una pequeña French 
poodle utilizada por 
años como ejemplar 
de reproducción, fue 
abandonada en Ciu-
dad Bolivar infestada 
de pulgas, con un ojo 
lesionado y un tumor 
en el abdomen. Des-
pués de una delicada 
cirigua, Tampa sobre-
vivió y encontró un ho-
gar hermoso con una 
humana Veterinaria.

Octubre

CALIFORNIA
Norte

de Bogotá

Noviembre

Tus ojos nunca mentirán: fue un flechazo 
inmediato, cuando conocimos a Aslan, su 
inocencia y curiosidad nos enamoraron, 
sabíamos que un ser muy especial había 
llegado al Arca.

Ya lo sabes nada es casualidad: llevábamos 10km de bici cuando llegamos al punto más 
lejano de la ruta, justo en el preciso momento que retornamos; ahí estaba Egan, cami-
nando con calma y buscando ayuda, una caricia, un par de galletas y el resto es historia; 
Egan recorrió 10km de regreso con nosotros para una nueva vida. Si hubiéramos llegado 
5 minutos antes nunca lo hubiéramos conocido, pero ahí estaba él; en el momento y lugar 
exacto para cambiar su vida.



Noviembre

CANOA
Cartagena

Centro Histórico
CARBÓN

Usme

CONCHITA
& CARACOL

Cartagena La Boquilla
GAIA
Funza

BOTA
Paraíso

Ciudad Bolivar
FARAÓN

Ciudad Bolivar
PESEBRE

Norte de Bogotá

VELA
Paraíso

Ciudad Bolivar

Vela llegó a nuestra 
jornada en el Paraiso, 
Ciudad Boliver, pidien-
do ayuda, en estado 
de desnutrición y con 
un cuerpo que refle-
jaban años de indi-
ferencia en la calle, 
ese mismo día su vida 
cambió y ella disfrutó 
viajar en Transmica-
ble, Vela fue sometida 
a una cirugia para re-
tirar un piometra y se 
recuperó excelente, 
ahora espera por una 
familia.

Diciembre

Estos 218 rescates muestran lo poderosa que 
es la unión de buenas voluntades ¿Por qué? 
Porque lo logramos sin tener 1 solo metro cua-
drado de espacio propio, tenemos más que 
eso; tenemos HOGARES DE PASO, familias 
que desempeñan un rol fundamental en esta 
misión, son los encargados de demostrarle a 
nuestros rescatados que el amor todo lo cura, 
gracias a ellos, los perritos y gaticos aprenden 
a vivir en un hogar, recuperan la confianza en 
los humanos y cuando llega el momento de 
ir a su hogar definitivo, están completamente 
rehabilitados, tanto física como emocional-
mente. El modelo de rescates con hogares de 
paso permite una alta rotación de rescatados, 
ya que muchas veces en los refugios y alber-
gues los perritos pasan años esperando por 
una adopción, además, este modelo es alta-
mente replicable y efectivo, ya que en el 60% 

de los casos, los hogares de paso terminan 
por convertirse en hogares definitivos. Para 
ser hogar de paso, lo único que se necesita 
es abrir en un espacio en tu hogar para recibir 
de forma temporal a un tripulante de Arca, la 
Fundación se encarga de cubrir los gastos de 
alimentación y veterinarios de cada animal, el 
hogar de paso proporciona un techo, cariño, 
tiempo para salir a caminar y jugar, además 
nos mantenemos en contacto permanente 
para analizar el avance de cada rescatado y 
sus posibles necesidades.
Teniendo en cuenta el nivel de dificultad de 
algunos de nuestros rescates, contamos con 
2 alianzas fundamentales que nos permiten 
atender de forma integral a todos los tripulan-
tes; La primera es la Clínica Veterinaria Vete-
rOK PC la cual nos presta su servicio desde 
diciembre de 2018, al día de hoy más de 150 

pacientes han pasado por manos de este ex-
celente equipo veterinario que con su discipli-
na, amor y entrega por los animales, nos han 
demostrado que compartimos mucho más 
que una relación comercial: compartimos un 
propósito! VeterOK PC nos ha permitido salvar 
la vida de animales en condiciones críticas, re-
cuperar pacientes con Cáncer, salvar perritas 
con Piometra, operar y sanar fracturas, tratar 
exitosamente pacientes neurológicos, recupe-
rar con paciencia y constancia peludos con 
afecciones graves de piel, entre muchos otros 
casos de éxito. 

La segunda alianza es con el Centro de Obe-
diencia Fuerza Canina, el cual conocimos en 
inicios del 2019 cuando rescatamos a Drako, 
nuestro primer perro rescatado de peleas ile-
gales, Drako era un Bullterrier que presentaba 
una grave condición física y un comportamien-
to muy agresivo con otros animales, tras recu-
perar notablemente su salud, Drako inició un 
programa de rehabilitación y modificación de 
conducta en COFC, fueron 8 meses de inten-
so entrenamiento, poco a poco Drako apren-
dió que los otro perros no eran una amenaza y 
empezó a relacionarse cada vez mejor, tanto 
así que al finalizar su proceso se convirtió en 
maestro, fue adoptado por el equipo de COFC 
y empezó a apoyar procesos de rehabilitación 
de otros peludos. Cuando rescatamos perros 
que presentan problemas de agresividad, an-
siedad, desconfianza extrema, cada uno de 
ellos pasa un periodo pertinente en COFC en 
donde pueden recuperar la confianza y ser 
perros felices y estables. 

Recordarte es un hermoso lugar: Vela nos conmovió tan pronto la vimos, 
un perrito anciano tiene muy pocas probabilidades de ser adoptado, pero 
tiene todas la posibilidades de ser feliz! Y eso hicimos con Vela, le di-
mos 4 meses de pura vida y amor incondicional. ¡Hasta siempre Velita!



Inversión total
Lograr más de 200 rescates es un logro posi-
ble solo gracias al apoyo de nuestros padrinos 
Arca, ya que esta misión presenta grandes re-
tos desde el punto de vista económico; un solo 
rescate en promedio cuesta 650.000 pesos 
(200 USD), además, algunos casos compli-
cados (ortopedia, cáncer, etc.) pueden costar 
más de 5 millones (1.600 USD) por paciente. 
En el 2020 invertimos un total de 76.766.000 
COP (24.000 USD) en nuestros rescatados, 
incluyendo gastos veterinarios, medicamen-
tos, alimentación, guardería, elementos de 
aseo, accesorios, transporte y otros. En estos 
3 años de trabajo, completamos 142.953.000 
millones de pesos (45.000 USD) invertidos en 
rescates, una cifra que solo es posible gracias 
a las cerca de 500 personas que han sumado 
su voluntad a nuestra misión, gracias a uste-
des 218 historias se transformaron.

A continuación, encontrarán el detalle geográ-
fico del origen de los animales rescatados y 
la evolución acumulada de tripulantes resca-
tados; en total 188 perros y 30 gatos.
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Perro 118

Gato 30
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CIUDAD CANTIDAD
Bogotá 121
Soacha 61

Cundinamarca 27
Atlántico 7

Cesar 2
TOTAL 218

Animales rescatados



La tercera misión de Arca va de la 
mano con nuestro compromiso por 
cambiar la realidad de los animales 
callejeros, para lograrlo es fundamen-
tal promover la esterilización para 
perros y gatos, incluidas hembras y 
machos, enfocados principalmente 
en las zonas alta sobrepoblación de 
fauna callejera, zonas que son epicen-
tro de casos de maltrato e indiferen-
cia permanente. Nuestras JORNADAS 
VALKYRIA son eventos de esteriliza-
ción masiva, con el apoyo de una uni-
dad móvil veterinaria y un equipo mé-
dico excepcional, hemos visitado en 
total 20 puntos críticos en Bogotá y 
sus alrededores, sumando un total de 
1459 cirugías. Para dimensionar el im-
pacto de estas esterilizaciones, debe-
mos entender que con cada animal es-
terilizado se previene en promedio 16 
nacimientos al año, 128 nacimientos 
en 2 años y cerca de 8.000 nacimien-
tos en 4 años. Estamos construyendo 
paso a paso un mejor futuro para los 
perros y gatos vulnerables del país. A 
continuación, conoce la línea de tiem-
po de todas nuestras jornadas.

Esterilizamos
CON AMOR

2018 2020
Noviembre

2019

JORNADA
VALKYRIA 1
Ciudad Bolivar
60 cirugías

Jornada 
Valkyria 3
Soacha
150 cirugías

JORNADA
VALKYRIA 2
Soacha
150 cirugías

Marzo Mayo Julio

Jornada 
Valkyria 4
Soacha
120 cirugías

Agosto

Jornada 
Valkyria
Arca Ink 5
Ciudad Bolivar
123 cirugías

Diciembre

Jornada 
Valkyria
Arca Ink 6
Ciudad Bolivar
113 cirugías

Junio

JORNADA
VALKYRIA 7
Usme
20 cirugías

Jornada 
Valkyria 8
Usme
23 cirugías

Jornada 50 
Angeles
Bosa
20 cirugías

Agosto

Jornada
Fenix
Valkyria
Soacha
90 cirugías

Septiembre

Triple Gesto
de amor 1
Bogotá
14 cirugías

Triple Gesto
de amor 2
Bogotá
13 cirugías

Triple Gesto
de amor 3
Bogotá
15 cirugías

Triple Gesto
de amor 4
Bogotá
24 cirugías

Triple Gesto
de amor 5
Bogotá
45 cirugías

Jornada
Fenix
Valkyria
Soacha
118 cirugías

Octubre

Jornada
Fenix
Valkyria
Ciudad Bolivar 
103 cirugías

Jornada
Fenix
Valkyria
Soacha
181 cirugías

Diciembre
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Tarda en llegar y al final hay recompensa; las jor-
nadas de esterilización tienen un efecto inmenso a 
largo plazo, evitando miles de nacimientos en con-
diciones de abandono e indiferencia. Juntos esta-
mos escribiendo una nueva historia para la fauna 
callejera Colombiana.



Valkyria, fue la inspiración que nos llevó a iniciar 
la misión de ESTERILIZAR, su caso sin duda nos 
llegó al alma y su legado será siempre parte de 
nuestra esencia. Esta pequeña cachorra de 6 
meses fue una guerrera como ninguna, ella so-
brevivió a un brutal ataque en donde le mutilaron 
una de sus extremidades y luego la arrojaron a 
la basura en una bolsa… cuando la conocimos, 
pusimos toda nuestra energía en salvarla, ella 
aguantó y luchó con una fuerza natural extraordi-
naria, aun en estado crítico se mantenía alerta y 
nos permitía consentirla, fueron 3 días de intensa 
lucha en la veterinaria en donde realizaron la ci-
rugía de amputación, pero era demasiado tarde, 
la infección en su cuerpo estaba muy avanza-
da y no logramos salvarla. Con el corazón en la 
mano lloramos su partida, la Clínica veterinaria 
en honor a Valkyria decidió donarnos todo el di-
nero que habíamos invertido en su recuperación, 
este fondo fue el capital semilla de la 1ra Jorna-
da de esterilización Valkyria, la cual tiene como 
propósito cambiar la realidad de la fauna calleje-
ra; disminuyendo la tasa de reproducción y a su 
vez reduciendo el abandono y maltrato; para que 
así, en el futuro ningún animal venga al mundo a 
sufrir el dolor que Valkyria padeció. Este es sin 
duda el mejor homenaje que podemos hacerle 
nuestra valiente guerrera.

Las jornadas de esterilización Valkyria se rea-
lizan directamente en las zonas de alta sobre-
población, usualmente son sectores de extre-
ma pobreza y difícil acceso, nuestro equipo 
de voluntarios y veterinarios llega la zona con 
una unidad móvil veterinaria, un vehículo que 
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rio para llevar a cabo las cirugías con los más 
altos estándares de calidad, un excelente pro-
cedimiento quirúrgico es clave para garantizar 
un proceso postoperatorio sencillo y exitoso. 
Las jornadas inician a las 6am y dependiendo 
del cupo disponible pueden extenderse hasta 
el medio día o caída la noche. En cada jor-
nada un equipo entre 20 y 30 veterinarios y 
voluntarios se pone en marcha para lograr la 
exigente meta. El equipo de voluntarios se en-
carga de toda la logística; desde repartición 
de turnos, historias clínicas, apoyo en aneste-
sia y cuidados postoperatorios, además, tene-
mos un equipo de voluntarios encargados de 

la captura de perros y gatos callejeros para 
esterilizar. El equipo veterinario está liderado 
por la Dra Flor Lucia Ninahualpa, una pionera 
en el ámbito de esterilizaciones masivas, su 
impecable trabajo y su misión compartida con 
la nuestra, nos convierte en un equipo mara-
villoso listo para darlo todo por la causa, com-
pletamos con la Dra un total de 1268 esteri-
lizaciones; estamos comprometidos con ser 
parte del cambio. Además, hemos trabajado 
con diferentes organizaciones y fundaciones, 
uniendo fuerzas para ampliar nuestro alcance 
de esterilización, muchas gracias Animal Ink, 
Fundación Colitas Felices, Save a Friend y el 
IDPYBA.



En el año 2020, nos enfrentamos a un reto 
inesperado; la pandemia complicó la posibi-
lidad de continuar con las jornadas de este-
rilización tradicionales, ya que esto suponía 
un punto de aglomeración de personas, por 
seguridad de nuestro equipo de trabajo de-
cidimos suspender las jornadas durante la 
cuarentena, sin embargo, las jornadas para-
ron pero la problemática no da espera… em-
pezamos a notar un incremento en los casos 
reportados de perras y gatas embarazadas, 
cachorros abandonados, hembras en celo, 
etc… era urgente retomar las esterilizaciones 
en la ciudad de Bogotá, para dar solución a 
esto surgió TRIPLE GESTO DE AMOR. Un pro-
yecto para continuar la esterilización de ani-
males vulnerables, pero esta vez directamen-
te operando en la Clínica Veterinaria VeterOK 
PC, ubicada en el sur de Bogotá, mediante 
un sistema de citas programadas y min-jor-
nadas de aprox 20 cirugías por día, de esta 
forma evitamos potenciales puntos de conta-
gio y cuidamos la salud de nuestro equipo, 
sin descuidar la misión. En total realizamos 5 
jornadas en el mes de septiembre, un total de 
111 pacientes fueron beneficiados, muchas 
gracias a La Emergente y VeterOK por hacer 
esto posible.

Nos sentimos muy orgullosos de completar 
un total de 1.459 esterilizaciones al cierre de 
2020. Cada esterilización tiene un costo entre 
los 50 y 60 mil pesos, dependiendo de si inclu-
ye o no exámenes prequirúrgicos. De las 1.459 
cirugías, 80 han sido donadas por el IDPYBA, 

313 en alianza con el colectivo Animal Ink, 492 
en equipo con la Fundación Colitas Felices y 
también el apoyo de Save a Friend Dog Res-
cue, además, el equipo veterinario de la Dra 
Flor Lucia en cada jornada dona un % de las 
esterilizaciones. Todo este trabajo en equipo, 
sumado al apoyo de cerca de 300 padrinos, 

suman una inversión total de 70.150.000 COP, 
una cifra importante que se logró gracias a la 
unión de voluntades conectadas con una mis-
ma causa; solucionar de raíz la situación de 
los animales callejeros en Bogotá. Juntos lo 
estamos logrando, en 10 años las cosas serán 
muy diferentes gracias a los esfuerzos del hoy. 
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ISLA ANIMAL
Sabemos que la misión de esterilizar con amor 
no solo se necesita en Bogotá, existen zonas 
del país en donde el abandono, maltrato y so-
brepoblación crecen a un ritmo alarmante, sin 
duda la costa Caribe Colombiana es una de 
esas zonas, específicamente, en la ciudad de 

Cartagena y sus alrededores, urge esterilizar 
a la fauna callejera, quienes, por sus condicio-
nes de vida, sufren múltiples enfermedades y 
con pocas posibilidades de adopción, pasan 
su vida en la total indiferencia y sufrimiento. 
Entendiendo el tamaño de la problemática, de-

cidimos unir fuerzas para crear una propuesta 
que busca mejorar la realidad de los perros 
y gatos callejeros en Costa Colombiana, en 
alianza con Adóptalos Cartagena y Fundación 
Dogpack, iniciamos un proyecto llamado ISLA 
ANIMAL cuyo propósito es realizar jornadas 
de esterilización en las islas del país, Isla Ani-
mal inició en marzo del 2019 con su primera 
jornada en Isla Tierrabomba y al día de hoy  
completa 11 jornadas y 822 cirugías en las is-
las y playas más olvidadas de Cartagena.
Isla Animal es una apuesta para llevar aten-
ción y amor a la población de animales mas 
olvidada del país; los perros y gatos isleños, 
quienes por su ubicación geográfica son una 
dolorosa realidad invisible para la gran mayo-
ría, desde Isla Animal estamos visibilizando 
estas vidas tan valiosas y no solo eso; estamos 
conectando buenas voluntades para marcar 
la diferencia en la vida de estos animales, esto 
a través de la esterilización, jornadas de sa-
lud y alimentación y rescates. Nos emociona 
ver que lo que comenzó como un proyecto, 
al cierre de 2020 logró una inversión de total 
de 41.000.000 COP en esterilizaciones, ade-
más, hoy en día está a punto de constituirse 
legalmente como FUNDACIÓN ISLA ANIMAL, 
liderada por nuestra gran amiga Lina Patiño, el 
sueño continua.2018 2019
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50 ANGELES

En el año 2019 durante una de nuestras jor-
nadas de collares, conocimos el caso de Julio 
Cesar y su manada; un habitante de calle que 
desde hace 15 años se dedica a cuidar apro-
ximadamente 50 perros callejeros en Bosa. 
Julio es una persona de la tercera edad y tra-
baja reciclando basura, todos los días sale 
en su bici taxi a recoger reciclaje y conseguir 
comida y agua para su manada, muchos de 
sus perros lo acompañan diariamente en esta 
labor. Aun cuando Julio Cesar hace su mejor 
esfuerzo por mantener bien a sus animales, 
es inevitable enfrentar situaciones como ac-
cidentes, peleas y enfermedades, los costos 
veterinarios asociados sobrepasan por com-

pleto la capacidad de Julio Cesar, sin mencio-
nar que en una manada tan grande es difícil 
mantener controlada la natalidad, ya que con 
frecuencia llegan nuevos animales. Desde 
Arca Luminosa entendimos que la única for-
ma de solucionar esta situación era uniendo 
fuerzas, así nació el proyecto 50 ANGELES, 
cuyo propósito consiste en rescatar, rehabili-
tar y entregar en adopción a la mayor cantidad 
posible de animales de esta manada, sabe-
mos que ninguna fundación podría recibir tal 
cantidad de perros, pero; si cada fundación 
recibe 1 perro; lo rehabilita y lo entrega en 
adopción, podemos generar un impacto real 
y eso fue exactamente lo que hicimos.8 funda-

MEGA ALIMENTACIÓN
Para cerrar el 2020 de la mejor forma, reali-
zamos una campaña récord de alimentación 
de perros callejeros, gracias al apoyo de PE-
DIGREE Colombia y a miles de personas que 
se unieron a nosotros vía Thanks To You, ¡re-
cibimos una histórica donación de 6.000KG 
de alimento! El reto era distribuirla por toda la 
ciudad para llegar a miles de barriguitas, para 
lograrlo, trabajamos en equipo con un total 
de 36 lideres animalistas, cada uno de ellos 

ciones y grupos atendieron nuestro llamado; 
DogPack, Prappic, DogsAndHugs, Huellitas  
para  siempre, AnimaLove, RazasUnicas, Pit-
bulls de corazón y VeterOK  decidieron acep-
tar la invitación acogiendo a 1 o más perri-
tos, en total fueron 19 peludos acogidos por 
estos aliados. Adicionalmente, con el apoyo 
de Sophie Gamand y Maria Camila Morales, 
realizamos un crowdfunding que nos permitió 
costear los gastos iniciales de todos los res-
cates, incluyendo los 19 que fueron acogidos 
por las fundaciones aliadas y en el caso de 
Arca; logramos rescatar 29 animales del lote, 
rehabilitarlos, esterilizarlos y entregarlos en 
adopción. En total fueron 49 perros rescata-
dos durante el proyecto, además se realizó 
una jornada de salud, una jornada de alimen-
tación y apoyo mensual de alimentación para 
la manada y para Julio Cesar. Los peludos no 
fueron los únicos beneficiados, Julio Cesar 
su guardián, recibió un motor de 6.5 caba-
llos de fuerza, totalmente nuevo e instalado 
en su bicitaxi, potencializando su herramien-
ta de trabajo y facilitando su movilidad. Ju-
lio recibió acompañamiento de una nuestras 
voluntarias líderes, Laura Cardenas, quien se 
encargó de escuchar y atender las necesida-
des de Julio, apoyándolo con oportunidades 
laborales y vinculándolo con un programa de 
apoyo a habitantes de calle.
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se encarga de alimentar perros callejeros y 
rescatados de su zona, en total logramos lle-
gar a 9 localidades en Bogotá y 3 municipios 
en Cundinamarca y Tolima; Soacha, Funza y 
Melgar. Tras 1 mes de coordinación, entrega 
y jornadas de alimentación; logramos llenar 
1587 BARRIGUITAS, todos los perritos disfru-
taron varias porciones de alimento Pedigree y 
nosotros nos sentimos muy felices de cumplir 
este sueño.

“Muchas gracias a nuestros embajadores 
en cada zona por su entrega y labor por los 
animales, y de nuevo GRACIAS TOTALES 
a Pedigree Colombia y Thanks To You por 
hacer esto posible.”

ZONA PERROS ALIMENTADOS Kg DE PEDIGREE
Bosa 150 598
Ciudad Bolivar 313 970
Engativá 85 340
Kennedy 41 164
Rafael Uribe Uribe 95 380
San Cristobal 22 88
Suba 80 320
Tunjuelito 123 638
Usme 356 1424
Soacha 184 608
Funza 108 430
Melgar 30 120
TOTAL 1587 6080



Esta Arca no ha parado de remar des-
de que inició en 2017 con 100 colla-
res vida y un sueño, con el esfuerzo 
continuo y enfocado en un propósito 
hemos logrado crecer y ampliar nues-
tro alcance de iluminar vidas y brindar 
segundas oportunidades, en 2017 ini-
ciamos con 2 manos remando y en po-
cos días ya eran más de 10, en cues-
tión de 6 meses, más de 100 personas 
se involucraron en el proyecto; como 
voluntarios, donantes y padrinos. Ya 
son 3 años y medio de navegación, a 
medida que ayudamos más animales, 
así mismo conocemos más personas 
que comparten nuestra causa y logra-
mos fortalecer nuestra red de apoyo, 
en este tiempo hemos contado con la 
participación de más de 500 volunta-
rio y el apoyo de 700 donantes y pa-
drinos, esa unión de buenas volunta-
des han permitido cambiar el rumbo 
en la historia de miles de animales, 
por esta razón, nos emociona poder 
presentarles a continuación el repor-
te detallado de donaciones recibidas 
y su respectiva distribución de inver-
sión para lograr todas las misiones 
descritas a lo largo de este reporte.

Reporte
DONACIONES

La base que nos une a los más de 700 padri-
nos que han donado a la Fundación, es la IN-
TENCIÓN de aportar y la EMPATIA de tomar una 
acción concreta para mejorar la vida de un ani-
mal, así inició el proyecto en 2017, con tan solo 
600.000 pesos (~200 USD) que se convirtieron 
en los primeros 100 collares de vida, en este mis-
mo año, los primeros padrinos se unieron a nues-
tra misión donando 6.000 pesos (2 USD) para 
fabricar 1 collar y visibilizar a 1 perrito callejero, 

paso a paso esta bola de nieve fue creciendo, 
y mientras crecía nuestra red de donantes, así 
mismo crecía la cantidad de jornadas, rescates y 
esterilizaciones que podíamos realizar. El sueño 
ahora es realidad, cientos de millones de pesos 
invertidos en el bienestar, recuperación y segu-
ridad de los animales callejeros colombianos. A 
continuación, presentamos el reporte completo 
de donaciones e inversiones de la Fundación 
Arca Luminosa.

En total, al cierre del 2020 completamos más de 
232 MILLONES DE PESOS (75k USD) invertidos 
en nuestra misión, todo gracias a los más de 700 
padrinos y madrinas que han decido unirse a 
nuestro propósito, cada donante decide la canti-
dad que desea aportar y elige la causa especifica 
en la que desea que su donación sea invertida. 
Mediante nuestras redes sociales compartimos 
las causas actuales; las necesidades particula-
res de cada rescatado; cirugías, medicamentos, 
exámenes, terapias, etc, compartimos el costo 
de cada requerimiento y dividimos este valor en-
tre la cantidad de padrinos necesarios para lo-
grar la meta. También, compartimos en nuestras 
redes las próximas jornadas de esterilización, el 
lugar en donde se realizarán, la meta de cirugías 
y el total de donaciones necesarias para lograr-
lo, cada persona puede apadrinar una esteriliza-
ción con solo 50mil pesos.

Además de las donaciones directas, también 
realizamos rifas y bingos con objetivos especí-
ficos; con un solo Bingo podemos reunir fondos 
suficientes para esterilizar a 100 animales y con 
una Rifa podemos reunir lo necesario para cubrir 
1 mes de manutención de nuestros rescatados, 
esta modalidad nos permite fortalecer lazos con 
nuestra comunidad y por supuesto aprovecha-
mos para AGRADECER a todas las empresas y 
personas que han donado los premios para ha-
cer posibles estos sorteos, entre ellos, GRACIAS 
a Hecho en Turquía, La Emergente, AnimalInk, 
Tramontí Restaurante, Glamping Colombia, Co-
conuto y todos los emprendimientos que han 
aportado su granito de arena.

Queremos seguir agregando valor y buscando 
formas diferentes de ayudar, con este objetivo 
en mente nació una gran idea: ARCA STORE, 

un proyecto que está en funcionamiento desde 
mitad de año del 2020, una nueva fuente de fi-
nanciamiento que nos permitirá seguir creando 
segundas oportunidades. @ArcaLuminosaStore 
es una tienda virtual con productos diferenciales 
y sostenibles, el 100% de los recursos recauda-
dos en Arca Store son donación para Arca Lumi-
nosa. En poco tiempo, Arca Store ya ha genera-
do grandes contribuciones; ¡en el 2020 se logró 
un recaudo total de 10 millones de pesos! 100% 
donación para la Fundación. 

Si quieres unirte a la red de buenas voluntades 
Arca, en el año 2021 iniciaremos un nuevo proyecto 
llamado MARINEROS, en donde buscamos forta-
lecer nuestro equipo de padrinos mensuales que 
puedan garantizar un ingreso fijo para la fundación, 
lo cual nos permitirá solidificar nuestra operación y 
poder impactar la vida de mucho más animales.
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Visión 2021
El camino de navegación del Arca es claro, 
nuestro mapa es el sueño de transformar la vida 
de los perros y gatos callejeros en Colombia, 
esa visión es brújula que marca con claridad el 
destino q seguir, entendiendo que para lograr di-
cho sueño necesitamos atender cada frente que 
compone esta problemática. Son 4 pilares firmes 
que dan rumbo al Arca Luminosa, empezaremos 
por el nuevo pilar y una de las misiones más im-
portantes del 2021; Construir consciencia y amor 
por los animales.

En nuestro compromiso por solucionar de raíz 
la situación de los animales callejeros, entendi-
mos que esterilizar no sería suficiente, ¿de que 
vale controlar la población de perros y gatos, si 
los humanos a su alrededor mantienen la mis-
ma perspectiva de ellos? No los respetan, no los 
aman, no sienten empatía por sus vidas… ¡Por 
supuesto decidimos actuar! E iniciar un progra-
ma que involucre a las nuevas generaciones y 
permita fortalecer el vínculo que nos une con es-
tos fantásticos animales.

El 4to pilar del Arca es uno de los mayores focos 
de trabajo para el año 2021; desarrollar proyectos 
educativos para construir una consciencia por el 
respeto hacia los animales, sembrar en los niños 
y jóvenes del sur de Bogotá, una semilla de amor 
por los perros y gatos que son parte de nuestro 

entorno, una ampliación de perspectiva para in-
teriorizar que ellos son seres sintientes y tienen 
una serie de derechos y libertades que deben 
ser respetados y promovidos. Para lograrlo, en-
trenaremos a un equipo de caninos rescatados 
que serán los encargados de interactuar con los 
niños y niñas, realizando jornadas de interven-
ción educativa, para muchos de los pequeños 
será su primer encuentro cercano y en confian-
za con un perrito estable y cariñoso, con nuestro 
equipo de voluntarios, desarrollaremos una serie 
de talleres y actividades pedagógicas para for-
mar a cientos de niños en tenencia responsable 
y derechos animales, enseñándoles a cuidar y 
respetar la vida animal desde la EMPATIA. Lo 
mejor de este proceso, es que nuestros resca-
tados serán los maestros que enamorarán a las 
nuevas generaciones, formando embajadores 
de buena voluntad y una consciencia creciente 
de respeto y amor por la vida animal.

Por supuesto, continuaremos fortaleciendo los 3 
pilares iniciales del Arca, esta vez, con un mayor 
foco en esterilizar con amor, cada esfuerzo adicio-
nal que pongamos en esta misión se verá refleja-
da en un efecto inmediato de beneficio para cada 
paciente y lo más importante; un efecto a media-
no y largo plazo para disminuir la sobrepoblación 
y propagación de enfermedades entre perros y 
gatos callejeros. Teniendo en cuenta que la pan-

demia sigue latente, realizaremos jornadas de 
esterilización siguiendo un estricto protocolo de 
bio seguridad y respetando siempre las restriccio-
nes vigentes, además llevaremos a cabo nuestra 
segunda edición de Triple Gesto de Amor, para 
ampliar el alcance de nuestras esterilizaciones y 
disminuir riesgos de contagio. La meta del 2021 
es lograr 1.000 esterilizaciones, enfocadas princi-
palmente en Soacha y Ciudad Bolívar.

En cuanto a rescate y rehabilitación, buscamos 
tener durante el 2021 un cupo permanente de 
20 animales rescatados, a medida que logre-
mos procesos exitosos de adopción, se irán 
abriendo espacios para dar a la bienvenida a 
los nuevos rescatados, esperamos lograr un 
promedio de 8 adopciones por mes y un total 
de 100 tripulantes nuevos durante este 2021. 
La estrategia para lograrlo será la misma; con 
el apoyo de nuestros hogares de paso, aliados 
estratégicos y padrinos  Además, el 2021 será 
nuestro AÑO DEL GATO, buscaremos ampliar 
nuestro cupo para rescatados gatunos, hasta 
el 2020 logramos rescatar un total de 30 gatos, 
nuestra especialidad hasta el momento se ha 
basado en rescatar perritos, ahora queremos 
aprender mucho más del mundo felino, ser 
pioneros en excelentes procesos de adopción 
y fortalecer una red de hogares de paso para 
salvar vidas gatunas en la ciudad de Bogotá.

Por ultimo y no menos importante, seguiremos 
iluminando vidas de perros callejeros median-
te la colocación de collares reflectivos, esta 
vez y teniendo en cuenta la coyuntura actual, 
cambiaremos la estrategia de jornadas masi-
vas de colocación de collares, por una coloca-
ción liderada por embajadores en diferentes 
ciudades del país, de esta forma, podremos 
ampliar nuestro alcance y al mismo tiempo 
disminuir posibles focos de infección, por la 
salud de nuestros voluntarios. La meta es con-
seguir 50 embajadores nuevos y sumar 1.500 
collares de vida adicionales.

¡Muchas gracias por tomarte el tiempo de 
leer nuestro reporte social! Cuando inició 
este sueño, nunca imaginamos lograr lo que 
hoy es una realidad, en este camino hemos 
conocido personas valiosas que comparten 
nuestro propósito y cada una de ellas ha 
sido fundamental para navegar hasta aquí. 
Una pequeña Arca que zarpó en 2017 con 
100 collares de vida, el día de hoy es un 
Arca que ha impactado miles de vidas ca-
ninas y felinas, un Arca que se propone se-
guir el mapa de un sueño; el de cambiar la 
realidad de los perros y gatos callejeros en 
Colombia y construir una consciencia co-
lectiva de respeto y amor por los animales.
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Dona dinero para alguno de nuestros rescates 
específicos, para jornadas de esterilización, 
para fabricación de collares o para cualquie-
ra de nuestras misiones. Tu aporte hace posi-
ble todo nuestro trabajo, la suma de buenas 
voluntades es muy poderosa, puedes donar 
cualquier cantidad ¡Todo suma!

Apadrina

Bancolombia
Cta de ahorros
17201703620 a nombre
de Fundación Arca Luminosa
NIT 901275800-4

Nequi / Daviplata 
3059459322

PayPal
arcaluminosa@gmail.com

¿Nos ayudas
a mantenernos
a flote?
Hay varias 
formas en 
las que nos 
puedes 
colaborar.

Abre las puertas de tu hogar para recibir a uno 
de nuestros rescatados y conviértete en parte 
fundamental del proceso de rehabilitación de 
nuestros tripulantes. La fundación cubre todos 
los gastos del animal hasta que encontremos 
su hogar definitivo.

Únete como hogar de paso

Conviértete en parte de la tripulación y ayúda-
nos a cumplir todas nuestras misiones, reali-
zando un aporte fijo mensual por el valor de tu 
preferencia. Puedes elegir cuál será el propó-
sito específico de tu donación; collares, resca-
tes, esterilizaciones o jornadas de educación.

Suscríbete como marinero

Dona alimento para perros y gatos, collares, 
camas, casitas, guacales, platos, desparasi-
tantes y todos los elementos que apoyen el 
bienestar de nuestros rescatados. Puedes do-
nar lo que tu mascota ya no use, nosotros le 
daremos una segunda vida.

Donaciones físicas

Únete a @arcaluminosastore , una apuesta 
a la sostenibilidad y la creación de valor con 
productos eco amigables y que salvan vidas, 
el 100% de los recursos recaudados en Arca 
Store son destinados a nuestros rescatados. 
Encontrarás productos para ti y para tu mas-
cota, productos con propósito!

Compra en Arca Store
Arca Luminosa

@arcaluminosa
@arcaluminosastore

@ArcaLuminosa

Si quieres involucrarte,
escríbenos vía WhatsApp
al 305 945 9322 o vía correo 
a: info@arcaluminosa.org
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