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                                                          Al contestar por favor cite estos datos: 
                                                                             Radicado No. 20163000007161 
Bogotá, 20 de abril de 2016 
 

 
Señora 
Adriana Herrera Agudelo  
alpanzaadriana2015@hotmail.com 
 
 
Asunto: Información sobre plan de vivienda en Valle del Cauca 

 
 
Reciba un cordial saludo de parte de la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional, APC-Colombia. 
 
De acuerdo con su inquietud sobre la implementación de un plan de vivienda en el 
departamento del Valle del Cauca por parte de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), me permito informarle que, de acuerdo con 
información suministrada por esta agencia a APC-Colombia, algunas personas están 
utilizando el nombre de USAID para anunciar y captar recursos para un proyecto de 
vivienda en algunos municipios del norte del Valle del Cauca y los departamentos de 
Cauca y Caquetá.  En vista de esta situación USAID se permite aclarar que en el 
momento no se está financiando ni implementando algún proyecto de vivienda en 
ningún departamento del país, y que no ha autorizado a ninguna persona natural o 
jurídica para captar dineros con destino a planes de vivienda en ningún departamento 
y/o municipio del país.  USAID no solicita dinero a los beneficiarios por la ejecución de 
sus actividades de desarrollo.   
 
Si alguien recibe una carta u otro tipo de comunicación solicitando dinero y afirmando 
actuar en nombre de USAID, esta carta no es legítima y no proviene de USAID.  Si Ud. 
ha sido víctima de este fraude, debe reportarlo inmediatamente a las autoridades 
pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
CAROLINA GÁMEZ ARGOTE 
Profesional 
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