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to, el 2012 con un arancel base de 16%, el cual de
manera progresiva se descuenta hasta alcanzar el 0%
en 2016.
Con Canadá se estableció un contingente que, por
una parte, año tras año se incrementa, siendo la cuota para el presente año de 6.050 toneladas. Al mismo
tiempo, el arancel inicial de 20% se recorta, coincidiendo su valor nulo (0%) en 2016.
Si bien en el TLC con Canadá se estableció un arancel
extracontingente, éste jamás se ha aplicado dado que
las importaciones de carne de cerdo procedentes de
allí nunca han superado dicha cuantía.
Para completar el cuadro, y abreviando un poco, las
importaciones de carne de cerdo de origen de Chile, a
partir de 2016 quedaron excluidas de cualquier tipo
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de arancel, una vez Colombia se vinculó al Acuerdo
Marco de la Alianza Pacífico; donde el país austral,
también integrante de la mesa, aprovecho el espacio
para eliminar el arancel variable que aún le aplicaba
del Sistema Andino de Franja de Precios (SAFP).

rrelativas arancelarias que se habían establecido en el
TLC con los Estados Unidos. Supuestamente, porque
no debería permitirse el ingreso y registro de maíz
dentado de Estados Unidos en el contingente en mención.

Asimismo, las importaciones de carne de cerdo procedentes de México de manera súbita pasaron de un
arancel de 30% en 2017 a 0%, que empezará a regir
desde este año.

Tras cinco años de entrado en vigencia el TLC, Fenalce
viene a manifestar aparentes incoherencias! Como si
los documentos técnicos previos a la firma del mismo
hubieran sido totalmente desconocidos para sus asesores y su equipo técnico. Nos preguntamos, entonces, porque tardaron todo este tiempo para hacer ruido de esta naturaleza, y no al momento del proceso de
negociación.

No nos extraña que la lista de naciones que se favorecerán del mercado colombiano de la carne de cerdo
cada vez aumente en la medida que el país suscriba
nuevos TLC o acuerdos similares.
Así, expuestos a una mayor participación en del producto importado, contradictoriamente los TLC para
nada han sido equitativos y generosos en las desgravaciones del maíz amarillo, que bien sabemos es el
principal insumo en la fabricación del alimento balanceado para porcinos (50% - 55% aprox).

Recordamos que si bien el TLC con los Estados Unidos
entró en vigencia en el año 2012, las negociaciones de
sus diferentes capítulos se extendieron a lo largo de la
década anterior. Asimismo, una vez se dieron por terminadas, su entrada en vigencia se dilató por un par
de años, dada la demora en la aprobación por los Congresos de ambos países.

Precisamente, en el TLC con los Estados Unidos se
otorgó y extendió por doce años la desgravación del
arancel del contingente para las importaciones de
maíz amarillo. Volumen que se queda siempre corto
para atender la demanda de la industria de alimento
balanceado, la industria avícola y porcícola, y demás
especies.

En ese orden de ideas, Porkcolombia, en asocio con la
ANDI, Federal y Fenavi, entre otras entidades, gestionó con el Ministerio de Comercio y la DIAN, para que
se emitiera una decisión aclaratoria (No 8 de noviembre de 2017) respecto al maíz amarillo dentado, el
cual también se encuentra incluido en el contingente
arancelario.

De hecho, para el 2018 se tiene tasado un contingente de maíz amarillo por 2.814.200 toneladas. Sin embargo, al cierre del primer mes, se había absorbido el
26%, de acuerdo con los registros publicados por la
DIAN. De nuevo, todo apunta que antes de completar
la primera mitad del presente año, éste se habrá consumido en su totalidad. Por ende, para la segunda
mitad, las importaciones del cereal estarán de nuevo
enfrentadas a un arancel extracontingente de 10,4%.

Así, disipamos estos malentendidos que colocan en
riesgo la actividad porcícola del país. Nuestro sector
no se puede permitir retroceder en estos beneficios
que medio compensan, si tenemos en cuenta todo lo
que el país y las diferentes administraciones han otorgado en materia comercial.

Ahora, nos sorprendió que el año pasado, el gremio
cerealista, Fenalce, haya emprendido una campaña
desacreditadora del correcto uso del contingente,
alegando tecnicismos de incompatibilidad en las co-

Aun así, con estas desventajas o asimetrías en materia
arancelaria, nuestro sector se ha tomado en serio los
nuevos escenarios comerciales, creciendo su producción desde 2012 todos los años, a una tasa promedio
del 8,7%. ¿A caso esto no es un claro ejemplo de competitividad?
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AGRADECIMIENTO A LOS EXPENDIOS DEL PROGRAMA DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR
Por
Yenny Paola Quiroga
Analista Profesional Grado I
pquiroga@porkcolombia.co

Como contraprestación a la colaboración que nos brindaron en 2017 los 480 expendios que forman parte de
la muestra del Programa de Monitoreo de Precios de la Carne de Cerdo, del Área Económica; la Asociación
Porkcolombia en diciembre del año pasado y a comienzos del presente, entregó planeadores, agendas, petos
y recetarios a cada uno de ellos; los cuales se encuentran distribuidos en las ciudades de Cali, Bogotá, Medellín, Eje Cafetero (Armenia, Manizales y Pereira).
A los propietarios, administradores y operarios de estos expendios les agradecemos por habernos dedicado
parte de su tiempo, atender a nuestros encuestadores, compartirnos sus datos, observaciones y apreciaciones de la evolución de los precios al consumidor de los diferentes cortes de la carne de cerdo.

La información que nos proporcionaron, nos permitieron consolidar los valores promedios de comercialización al público de manera quincenal, y fueron publicados en los boletines de la Ronda de Precios.
Porkcolombia espera contar con su colaboración en el 2018, en este y otros frentes de acción, con el fin de
seguir promoviendo el consumo de la carne de cerdo en el país, pues ésta es una labor de todos los agentes
que forman parte de la cadena cárnica porcina.

Cervalle
Cali
Expendio de Carnes la 84
Medellín

Eficarnes
Medellín
Mercolanta

Armenia
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CENSO 2018, RESPONSABILIDAD DE
TODOS
Por
Carlos Andrés Rojas
Analista Profesional Grado II
arojas@porkcolombia.co

Quizá uno de los instrumentos por excelencia para
la toma de decisiones que involucran aspectos tanto
políticos, sociales y económicos, y que competen
tanto a organismos públicos y privados, es el censo
de población y vivienda.
Este nos permite saber a ciencia cierta, en determinado corte temporal, datos tan relevantes como
cuántos somos, cómo somos y dónde estamos ubicados. Lo anterior se traduce en un beneficio importante para todos los habitantes de nuestro país,
puesto que, en adelante la planeación de las diferentes políticas públicas y privadas se harán a partir
de la nueva realidad que reflejen los datos recolectados.
El último censo poblacional y de vivienda que se
realizó en Colombia data de hace doce años, razón
por la cual se hace necesario actualizar tanto los
datos como la metodología de obtención de los mismos.
Es por esto, que el Departamento Nacional de Estadística (DANE), adelanta un nuevo censo, el cual tiene como objetivo principal el conteo y la caracterización de todos los habitantes, viviendas y hogares
que componen el territorio colombiano.
En esta oportunidad, dicha entidad implementa una
innovadora plataforma vía web, la cual se denomina eCenso, a fin de realizar la primera etapa de
preguntas a los diferentes habitantes. Lo anterior
es posible gracias al vertiginoso avance tecnológico
de la última década y a la masificación de las Tecno-

logías de la Información y la Comunicación (TIC) en
nuestro país.
Dicha plataforma está habilitada desde el pasado 8
de enero y estará disponible hasta el 9 de marzo de
2018, para que los residentes en todo el territorio
nacional, puedan diligenciar de una manera fácil,
rápida y autónoma, una serie de preguntas básicas
sin necesidad de la intervención de un censista.

¿Cómo acceder a la plataforma?
•El primer paso es ingresar a la dirección electrónica

de eCenso a través del siguiente link: https://
ecenso.dane.gov.co/ y pulsar la opción “cree su
cuenta” (Captura 1).
¡Importante! Para facilitar la creación de su cuenta, le recomendamos tener a mano su documento de identidad.

•Una vez ingrese el tipo de documento, el número

de identificación y la fecha de expedición del mismo, le serán solicitados los siguientes datos personales en las siguientes pantallas:







Nombres y Apellidos completos
Fecha de Nacimiento
Sexo
Si se es o no servidor público
Teléfonos de contacto
Dirección de correo electrónico
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Captura 1

•Es importante tener en cuenta que el correo elec-

trónico suministrado, es a su vez el usuario de su
cuenta, y le será solicitado para volver a ingresar a
la plataforma, o para recuperar la contraseña en
caso de olvido.
•A continuación, se le pedirá que asigne una contra-

seña de ingreso y la confirmación de la misma, la
cual deberá contener como mínimo 8 caracteres.
Luego de que dicha contraseña sea aprobada por el
sistema, usted debe aceptar los términos y condiciones.
•Al final de la creación de su cuenta, aparecerá una

pantalla donde se muestra la confirmación de que
esta fue creada exitosamente y se le enviará automáticamente un correo electrónico notificando la
creación de su usuario.
Si lo desea, en ese mismo instante podrá empezar a
responder las preguntas del censo, o si lo prefiere
puede cerrar la sesión y reingresar en otro momento, usando el correo electrónico y la clave asignadas
previamente.
Esta es la pantalla principal de inicio del censo, la
cual abarca los cuatro aspectos a encuestar: Ubicación, Vivienda, Hogar y Personas (Captura 2).

Captura 2

El diligenciamiento total de los cuestionarios tiene
una duración aproximada de 25 a 30 minutos, aunque este también puede realizarse en varias sesiones según su disponibilidad de tiempo. Las respuestas ya ingresadas son guardadas automáticamente,
así que cuando reingrese a continuar con el censo,
empezará justamente donde terminó la última vez
que ingresó.
Al finalizar los respectivos cuestionarios, le será enviado a su correo electrónico un código que usted
deberá informar a los encuestadores del DANE durante la segunda fase del Censo (fase presencial –
puerta a puerta: abril a junio de 2018), en la que se
hará una breve verificación de los datos suministrados vía web.

Solamente basta con que una persona del hogar
esté presente el día de la visita, la programación de
los operativos puerta a puerta puede ser consultada
en el siguiente link: https://censo2018.dane.gov.co/
Garantías, Reserva Estadística y Responsabilidades
de los Ciudadanos
Para su tranquilidad y por su seguridad, la información suministrada se rige por los lineamientos de
protección de datos establecidos en la ley de reserva estadística.
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Así, el DANE garantiza la confidencialidad de la información consignada en la plataforma virtual: “los
datos suministrados al DANE, en desarrollo de los
censos y/o encuestas, de conformidad con lo establecido en el parágrafo segundo del artículo 5° de la
Ley 79 de 1993, tienen carácter de reservados y no
podrán ser utilizados con fines comerciales, de tributación fiscal o de investigación judicial”
Asimismo, la entidad asegura que, los resultados del
censo sólo podrán darse a conocer al público mediante resúmenes numéricos consolidados, de manera que no sea posible deducir de ellos información de carácter individual.
Ahora bien, es importante recordar que nuestra
responsabilidad como habitantes del territorio nacional, nos obliga como ciudadanos a suministrar la
información necesaria para este ejercicio, puesto
que se encuentra enmarcado por la ley: “En cumplimiento de lo consagrado en el artículo 5° de la Ley
79 de 1993, toda persona natural o jurídica con domicilio o residencia en el territorio nacional está
obligada a suministrar al Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, los datos solicitados en el desarrollo de Censos y Encuestas”.

Económico
Por lo anterior, debemos tener en cuenta que la
información que se ingrese en el eCenso, además de
ser proporcionada por un mayor de edad responsable, debe ser completa, verídica, comprobable,
exacta, actualizada y comprensible.
Finalmente, hacemos extensiva la invitación a todos
los porcicultores y demás actores de la cadena porcícola, para participar activamente del censo 2018,
de esta manera contribuiremos al éxito de esta actividad y obtendremos datos valiosos que podremos
utilizar para conocer aún más a fondo la realidad de
nuestro sector.
Las bases de una buena planeación socioeconómica
se cimientan en la calidad de la información referente a la caracterización de todos los habitantes, viviendas y hogares que componen nuestro territorio.
En ese sentido, las entidades tanto gubernamentales como privadas, podrán establecer una nueva
perspectiva de la actualidad demográfica, económica y territorial, que les permita redirigir sus diferentes políticas y encaminarlas hacia la mejora de las
condiciones tanto propias como de la sociedad en
general
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MODIFICACIÓN DE LOS SUJETOS
OBLIGADOS A REGISTRAR SUS BASES DE DATOS
Por: Laura Pérez Castaño
Asesora Jurídica Porkcolombia
lperez@porkcolombia.co
Pese haberse ampliado los plazos para que las personas naturales y jurídicas registraran sus bases de
datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a enero de 2018, solo el 25% de las
personas jurídicas y el 1% de las personas naturales
habían dado cumplimiento a dicha obligación.
Este fue uno de los motivos que llevó al Gobierno
Nacional a expedir el Decreto 090 del 18 de enero
de 2018, el cual tiene por objeto reducir el número
de personas obligadas a efectuar el registro nacional
de bases de datos- RNBD- ante la SIC.
Reconociendo que el universo de personas obligadas a efectuar este registro era bastante amplio, el
Gobierno Nacional recurrió a la clasificación legal de
micro, pequeña y mediana empresa, contenida en la
ley 905 de 2004, la cual utiliza como parámetros los
activos totales, de manera que se excluye la obligación de registro a las micro y pequeñas empresas, y
personas naturales.

Teniendo en cuenta que la obligación de registras
las bases de datos está vigente desde el año 2015,
pese a las cifras señaladas, muchas personas naturales y jurídicas habían dado cumplimiento a esta obligación, nos preguntamos entonces ¿Qué sucede
con las personas naturales y jurídicas que habían
dado realizado el registro y ahora no están obligadas?.
En respuesta a este interrogante señala el Decreto
090 de 2018 que dichas personas no están obligadas
a realizar la actualización de la información inscrita
cuando hayan cambios sustanciales , obligación contemplada en el Decreto 1074 de 2015, así mismo la
información registrada no estará disponible para
consulta.

Ahora bien, es importante tener en cuenta que no
solo se redujo el universo de personas obligadas,
sino además que se modificaron los plazos. La anterior información se resume en el cuadro que se cita
a continuación1:
1 Recuperado de http://www.sic.gov.co/gobierno-nacional-

reduce-universo-de-obligados-a-cumplir-el-registro-debases-de-datos-ante-Superintendencia-de-Industria-yComercio.
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Es claro entonces que a partir de la reciente normatividad ya citada, se reduce el número de obligados
a registrar sus bases de datos, sin embargo es muy
importante tener en cuenta que ello no exonera del
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la
ley 1581 de 2012, la cual tiene por objeto la protección del derecho a la información, razón por la cual
vale la pena recordar cuáles son los derechos de los
titulares de la información y cuáles son las excepciones que consagra la ley, lo cual, debe estar contenido en una política de tratamiento de datos personales.
A modo de síntesis, se señala como derechos de los
titulares los siguientes:
I. Conocer, actualizar y rectificar sus datos personales.
II. Solicitar prueba de la autorización otorgada al
responsable del manejo de los datos personales.
III. Ser informado del uso que se le ha dado a sus
datos personales.
IV. Revocar la autorización y/o solicitar la supresión
del dato.

V. Acceder en forma gratuita a sus datos personales.

Excepciones:
I. Información requerida por una entidad pública o
administrativa en ejercicio de sus funciones legales o por orden judicial.
II. Datos de naturaleza pública.
III. Casos de urgencia médica o sanitaria.
IV. Tratamiento de información autorizado por la ley
para fines históricos, estadísticos o científicos.
V. Datos relacionados con el Registro Civil de las
Personas.
A partir de lo anterior, es importante para las personas naturales y jurídicas, revisar si se encuentra o
no obligado a registrar sus bases de datos conforme
a las nuevas directrices impartidas por el Gobierno
Nacional, pero en todo caso dar cumplimiento a las
demás directrices impartidas en materia de manejo
de datos personales.
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EL PORQUÉ DE LOS DECOMISOS EN
PLANTA DE BENEFICIO
Por: Adriana del Pilar Pastrana
Asesora BPM - HACCP
apastrana@porkcolombia.co
Oscar Oswaldo Melo
Coordinador de Calidad e Innovación
omelo@porkcolombia.co
A raíz de una serie de inquietudes que se han recibido por parte de algunos porcicultores sobre el manejo de decomisos en planta de beneficio, Porkcolombia sostuvo una reunión el pasado 27 de diciembre de 2017 con el Instituto Nacional de vigilancia
de Medicamentos y Alimentos (Invima), la máxima
autoridad sanitaria en plantas de beneficio para
entender cómo funciona este proceso. Con base en
esta información, se presenta algunas de las respuestas a las inquietudes presentadas.
Antecedentes
A partir del año 2007, inicia la Inspección Oficial Veterinaria por parte del Invima, en el marco del Decreto 1500 de 2007, donde se crea el sistema oficial
de inspección, vigilancia y control de la carne y productos cárnicos comestibles1, destinados para el
consumo humano. Asimismo, los requisitos sanitarios y de inocuidad que se deben cumplir en toda la
cadena cárnica (actualizado por el Decreto 2270 de
2012 MSPS2).
Se establece también la reglamentación del Decreto
1500 del 2007 por medio de la Resolución 240 de
2013 emitida por el Invima, la cual presenta los requisitos sanitarios para el funcionamiento de las
1 Productos Cárnicos comestibles: Es cualquier parte del

animal diferente de la carne y dictaminada como inocua y
apta para el consumo humano. Decreto 1500 del 2007.
2. MSPS, Ministerio de Salud y Protección Social

Económico
plantas de beneficio animal de las especies bovina,
bufalina y porcina, plantas de desposte y almacenamiento, comercialización, expendio, transporte, importación o exportación de carne y productos cárnicos comestibles; en aras de proteger la salud y seguridad humana y prevenir las prácticas que puedan
inducir a error o engaño a los consumidores. Generando el cambio sustancial en el modelo de inspección, la cual era responsabilidad de las Direcciones
Territoriales de Salud.
¿Cuáles son los cambios en el proceso de inspección?
De acuerdo con los artículos 94 y 95 de la Resolución 240 de 2013, la inspección en plantas de beneficio se desarrollará como mínimo por un Inspector
Oficial (Médico Veterinario del Invima) y los Auxiliares del Inspector Oficial (proveídos por la planta y
autorizados por el Invima).
La inspección ante mortem debe realizarse tan
pronto los animales son descargados, conducidos y
dispuestos en los corrales de recepción, posterior a
la verificación de las Guías Sanitarias de Movilización Interna de animales (GSMI) emitidas por el Intituto Colombiano Agropecuario (ICA), requisito que
autoriza el ingreso de los animales a la planta. Los
animales muertos en transporte o en corrales, serán
causa de decomiso total.

Esta inspección incluye la verificación de los animales, su forma de permanecer en pie y en movimiento, estado de nutrición, reacción al medio ambiente,
estado de la piel, salivación, consistencia y color de
las heces, aspecto del sistema urogenital y respiratorio, lesiones, tumefacciones o edemas y temperatura corporal de animales sospechosos o evidentemente enfermos (Resolución 240 de 2013, Artículo
97).
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¿Cuáles son los tipos de dictámenes que se dan en
la inspección ante mortem?
Como resultado de la inspección ante mortem, puede formularse el siguiente dictamen (Resolución 240
de 2013, Artículo 102):
1.Beneficio sin restricción: Animal sano y descansado, sin defectos importantes.
2. Beneficio con restricción:
No apto para consumo humano: Diagnóstico de
enfermedad o defecto causal de inaptitud para el
consumo humano.
Beneficio con precauciones especiales: Sospecha
de enfermedad o defecto que en la inspección post
mortem justifique el decomiso total o parcial.
Beneficio de emergencia: Presencia de lesiones
traumáticas recientes o afección que no impida que
sea parcial o condicionalmente apto para el consumo.
¿Qué pasa con los animales agitados en transporte?
Los animales que presenten alguna lesión en su
cuerpo, estén agitados o su condición imposibilite la
capacidad de moverse por sus propios medios, serán categorizados como “animales cansados” y deben disponerse en el corral de observación, al igual
que aquellos que presenten alguna afección sanitaria. La inspección ante mortem debe ser inmediata
para aquellos animales cuyo sacrificio sea imprescindible para evitar sufrimientos innecesarios, por lo
que estos animales agónicos pueden evaluarse de
forma apropiada desde el camión (antes de su descargue), posterior a que el personal de la planta de
aviso al Invima, para su verificación y autorización.
En cualquiera de estos casos, los animales deben ser
sacrificados de forma ágil y oportuna, bien sea procesándolos en “sala sanitaria o de emergencia” (si la

planta cuenta con este tipo de instalación), o lo que
indique el protocolo interno de la planta autorizado
por el Invima.

Por Ejemplo:
• Ingresar los animales a proceso tan pronto como

sea posible (dependiendo la condición agónica del
animal).
• Ingresar los animales al finalizar la jornada de proceso (en casos infecciosos o de riesgo biológico).
La canal y vísceras de estos animales deben ser aisladas e identificadas en cuarto de retenidos, para su
inspección post mortem.
¿Qué pasa con la inspección post mortem?
La inspección post mortem de los animales se realiza como complemento (verificación y/o confirmación de hallazgos) a la inspección ante mortem y
comprende la evaluación de la sangre, cabeza
(lengua, paladar, labios, encías, músculos maseteros
internos y externos, grasa, faringe, ojos, fosas nasales y senos paranasales), vísceras blancas o abdominales (estómago, intestinos y omentos), vísceras
pélvicas (órganos urogenitales, riñones y vejiga),
vísceras rojas o torácicas (tráquea, esófago, pulmones, corazón, hígado, páncreas y bazo) y ganglios
linfáticos de cada región (mandibulares, mesentéricos, hepáticos, traqueo bronquiales), superficie interna y externa de la canal, extremidades (pezuñas)
y piel (Resolución 240 de 2013, Artículo 106).
Las canales deben examinarse externa e internamente, con el fin de identificar el estado general,
eficacia de la sangría, coloración de musculatura,
grasa, cartílagos y huesos, estado de membranas
serosas (pleura y peritoneo), presentación de hematomas, fracturas, necrosis, abscesos, tumores, parásitos y presencia de olores anormales.
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Ilustración 1 Abscesos - Tumores

Económico
¿Cuáles son los resultados de la inspección post
mortem?

Durante el proceso de beneficio, las canales y productos cárnicos comestibles, son verificadas y reciben un juicio o dictamen de inspección post mortem, emitido por el médico veterinario oficial de la
planta de beneficio, quien dictamina el destino final
de cada producto inspeccionado:
 Aprobado: Producto considerado apto para con-

Tomada: José Isaías Muñoz Pineda. Profesor Investigador UDCA.
Año 2010

Los productos cárnicos comestibles se evalúan por
examen visual externo, palpación e incisión determinada por órgano, para realizar su inspección interna
(Resolución 240 de 2013, Artículos 109 y 110).
Ilustración 2 Pulmones congestionados (afección sistémica – congestión hipostática por acción de la gravedad)
Abscesos

sumo humano.
 Aprobado condicionado: Producto considerado
apto para consumo humano, posterior a tratamiento físico, químico o microbiológico destinado
para derivados cárnicos. Se debe garantizar su
utilización única y exclusivamente en dichos procesos.
 Decomisado: Producto considerado no apto para
el consumo humano (por su condición sanitaria o
afección de su calidad e inocuidad) y por tanto es
destinado para incineración o para uso industrial.
Cuando en un órgano o canal de cualquier animal se
encuentre alguna anormalidad, se identificará con la
leyenda “Retenido” y se dispondrá en el lugar correspondiente (cuarto frío de retenidos) y hasta después del dictamen final podrá ser sometido a decomiso (Resolución 240 de 2013, Artículo 111).

¿Cómo se obtiene la información de los decomisos?
En caso de requerir información sobre los decomisos, el cliente de la planta (ej. porcicultor, comercializador), al cual se le hacen decomisos, puede solicitar a la planta de beneficio una certificación del mismo, representado en una constancia de decomiso
emitida por Invima, con la especificación del producto y la causa de la decisión.
Tomada: José Isaías Muñoz Pineda. Profesor Investigador UDCA.
Año 2010
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Ilustración 3 Constancia de Decomiso - Invima

Si el producto fue decomisado por el personal de la
planta, sin verificación de Invima, esta entidad no
entregará la información del decomiso. En este caso
será directamente la planta quien realice el informe
o reporte al cliente
Para mayor información y detalle, pueden consultar
la resolución 240 de 2013 en los artículos 94 al 113,
en donde encuentran todo el componente de inspección veterinaria
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