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CORREO ELECTRÓNICO 
Bogotá D.C. mayo 07 de 2021 
 
 
Señor 
GREGORIO JOSE RIVERA QUIROZ 
Representante legal principal 
KEY STORE S A S 
Bogotá D.C. 
contab.keystore@yahoo.com.co  

 
 
Asunto:  Visita de verificación de origen al sector textil por parte de la Oficina de 

Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), la Oficina de Inmigración y 
Control Aduanero (ICE) y la Oficina de Seguridad Nacional (HSI) de los 
Estados Unidos de América realizada en el año 2020. 

 
 
Respetado señor Rivera, 
 
Reciba un cordial saludo.  En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3.2 del 
Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia los Estados 
Unidos de América, me permito informar sobre el resultado reportado por la CBP en 
relación con la visita del asunto, recibido en este despacho, vía correo electrónico, 
el pasado 30 de abril de 2021, así: 
 
“The general conclusion of the team is that Key Store SAS is capable of producing 
the quantities of goods exported and has low potential for transshipment due to the 
use of subcontractors for a portion of the sewing. The goods reviewed complied with 
the rules of origin under COPTA.” 
 
Traducción nuestra no oficial: 
 
“La conclusión general del equipo es que Key Store SAS es capaz de producir las 
cantidades de mercancías exportadas y tiene un bajo potencial de transbordo 
debido al uso de subcontratistas para una parte de la costura. Las mercancías 
examinadas cumplían las normas de origen en el marco del APC.” 
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Por lo anterior, se les felicita e invita a continuar cumpliendo con las obligaciones y 
el debido cumplimiento de las reglas de origen para las mercancías exportadas en 
el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República de Colombia y los 
Estados Unidos de América.  
 
Sin otro particular, 
 

 
YUBER EDGAR CIFUENTES VILLAMIL 
Jefe de la Coordinación de Verificación de Origen (A) 
Subdirección de Gestión Técnica Aduanera  
Calle 75 No. 15-49 
Bogotá D.C. 
www.dian.gov.co 
 
 
Proyecto: Luzmar Andrea Romero Martínez  
Funcionaria Coordinación de Verificación de Origen 
 
Proyecto: Pamela Mercedes Guerra Deluque 
Funcionaria Coordinación de Verificación de Origen
 


