Cosas importantes a considerar
Las preguntas realizadas en este documento tienen como objeto proporcionarnos la información necesaria
sobre el adoptante y así decidir si el animal de compañía que va a adoptar es el apropiado para su estilo de
vida.
Lo que debes saber antes de adoptar
La tenencia responsable comienza cuando se decide tener un animal de compañía y se conoce lo que esto
implica. Antes de actuar, pregúntese a usted mismo(a):
¿Tienes tiempo? Perros, gatos y otros animales requieren tiempo y atención; Necesitan comida, agua,
ejercicio, cariño y compañía cada día de cada año.
¿Puedes permitirte económicamente una adopción? Los costes de mantener un animal pueden ser
bastante elevados. Alimentación, cuidados veterinarios, vacunas, desparasitación, baños, juguetes, accesorios, arena de gatos, entre otros... son gastos mensuales que oscilan entre los 250 y 500mil mensuales,
dependiendo del animal, esto sin contar con alguna urgencia veterinaria.
¿Puedes tenerlo en el lugar donde vives? Muchas comunidades de vecinos no permiten animales, y la
mayoría de ellos tienen restricciones. Asegúrate de cuáles son antes de traer un compañero peludo a casa.
¿Todos los miembros de la familia están de acuerdo en tenerlo? ¿Hay problemas de salud en la
familia, alergias, discapacidades físicas? es posible que en tu casa, no todos estén conformes con la
llegada de un animal. Es importante tomar la decisión en familia y evitar que pasado el tiempo te presionen
para sacar al animal del hogar.
¿Son tus hábitos de vida adecuados para el animal que tienes en mente? ¿Cuál es la especie que
más se adecúa a la forma de vida de la familia? ¿Perro o gato?
La especie y el tamaño de la mascota no es la única variable en la que tienes que pensar. Por ejemplo, los
perros jóvenes son muy activos. Necesitan mucho ejercicio para quemar toda su energía y necesitan pasar
por un proceso de aprendizaje. Por otro lado, los perros adultos son más tranquilos y están felices y
contentos con sólo dormir en el sofá todo el día. Asegurate de elegir el animal que encajará con tu estilo de
vida.
¿Hay otros animales en casa, lo aceptarán? Analiza cuales deben ser las características de tu nueva
mascota para que sea aceptado por sus nuevos compañeros de la manada.
¿Se ve capaz de afrontar los problemas que se presenten (emergencias de salud, inconvenientes de
comportamiento)? Los gastos veterinarios en caso de urgencias suelen ser elevados, es tu deber cubrir
dichos gastos y garantizar el bienestar del animal. En caso de problemas de comportamiento es tu
responsabilidad educar al animal y recurrir a atención profesional de entrenadores en casos específicos.
¿Sabes quién cuidará de él cuando estés de viaje o de vacaciones? Necesitarás tener amigos o
vecinos de confianza que cuidasen a tu mascota o dinero para pagar a una guardería o un hotel.
¿Podrás ser un adoptante responsable? Tener tu nuevo amigo esterilizado o castrado, obedecer las
leyes comunitarias o las licencias, mantener puestos los chips de identificación en el animal son cosas que
forman parte de ser un adoptante responsable. Por supuesto, dar al nuevo integrante de tu familia amor,
ejercicio, una dieta sana y cuidado veterinario regular también son esenciales.

Finalmente,
¿Puede adquirir el compromiso para 10 ó 15 años, incluso hasta 25? ¿ESTÁS PREPARADO PARA
MANTENER Y CUIDAR A UN ANIMAL DURANTE TODA SU VIDA? CUANDO ADOPTAS ESTÁS COMPROMETIÉNDOTE A CUIDARLOS POR EL RESTO DE SU VIDA.
Si, es cierto, ésta es una larga lista de preguntas. Pero si echas una vista rápida a un refugio entenderás
porqué el contestar estas preguntas antes de adoptar un animal es tan importante.
Si tienes las respuestas a todas estas preguntas, entonces ¡ya estás listo para conocer a tu nuevo mejor
amigo!

Conozca las necesidades básicas de un animal:
1. Vivir libre de hambre y de sed.
2. Vivir en un medio que asegure su bienestar.
3. Vivir libre de dolor, enfermedades y heridas.
4. Vivir libre de miedo y estrés.
5. Vivir con la libertad de poder expresar su comportamiento normal, brindándole espacio y comodidades
suficientes

Compromisos que usted adquiere al adoptar
- Cubrir las necesidades básicas del animal.
Respetarlo y hacer respetar sus derechos (Declaración Universal de los Derechos del Animal, Unesco, 1978)
Cumplir con las leyes y normas de protección y tenencia de mascotas (Ley 84 de 1989, Ley 746 de 2002,
Código Nacional de Policía)
- Cumplir con la LEY 1774 de 2016 en contra del maltrato animal, Personas que incurran en “actos dañinos”
y de crueldad contra los animales descritos en la ley 1774 podrán ser sancionados con penas económicas,
multas que van desde los 5 a los 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Proceso de adopción:
El proceso de adopción es el siguiente:
1. La persona interesada en adoptar debe ser mayor de 18 años.
2. Tenga en cuenta y muy presente “Lo que debe saber antes de adoptar”
2. Diligencie el Formulario de Pre – adopción (Este que está leyendo)
3. Reciba en su hogar el amigo que acaba de adoptar y que llenará de alegría su casa.
3. Firma del Contrato de adopción

Formulario de adopción
Por favor, responda a las siguientes preguntas :
Nombre y apellidos

Dirección y barrio

Fecha de nacimiento

Ciudad

Cédula

profesión o empleo

Estado civil

¿Sabe usted qué es Tenencia Responsable de un animal
de compañía? si lo sabe, descríbalo:

¿Por qué desea adoptar a un animal de compañía?

1

¿Cuantas personas conforman su familia?

¿Todos en su familia están de acuerdo con la adopción del animal?

¿Conoce los gastos que implica tener un animal de compañía?

¿Quién va a asumir los gastos generados por el animal?

En caso de que esa persona se quede sin trabajo,
¿pueden seguir asumiendo los gastos del animal?

¿Está preparado para ocuparse de los inconvenientes de
su mascota? (Enfermedades, accidentes, ect...)

¿Que tipo de vivienda tiene?: Casa, apto, finca
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En el reglamento de propiedad horizontal ¿Permiten mascotas en su conjunto?

¿En dónde dormiría el animal?

¿Dónde saldría la mascota a hacer sus necesidades?

¿Cuanto tiempo tiene para dedicarle a su mascota?
(tanto entre semana como fin de semana)

¿Cuántas horas al día permanecería sola la mascota?
De 0 a 2 horas ________
entre 2 y 4 horas_______
entre 4 y 6 horas ______
entre 6 y 8 horas_______
más de 8 horas _______

¿Dónde permanecería la mascota cuando nadie esté en casa?

¿Qué sucedería con el animal si llega un nuevo miembro a la familia?
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¿Qué sucedería con el animal si tienen que mudarse?

¿Actualmente tiene animales de compañía?
si

no

Si la respuesta anterior es "SI", ¿Que animales tiene? ¿Están esterilizados?

¿En el pasado tuvo alguna mascota? ¿Qué pasó con ella?

¿Está dispuesto a que el perro o gato tenga un periodo de ajuste en el que
aprenda donde debe ir al baño y se adapte a la familia?

si

no

¿Está dispuesto a firmar un contrato de adopción, en donde se compromete a cuidar del animal, no
entregarlo a ningún tercero, completar el plan de vacunas (si aplica) y esterilizarlo (si aplica)?
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