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Aquí va el nombre del documento

Proyectos de Inversión
2018- Primer Trimestre

Proyectos de Inversión Informe por tipo de Población
2018

La Defensoría del Pueblo para el año 2018, cuenta con una asignación
presupuestal para proyectos de inversión por un valor de $36.015.382.139
distribuidos así: Población Victima No desplazada y Población Victima Desplazada
$ 16.953.300.000,0 (47%), Recursos para el fortalecimiento del Sistema Nacional
de Defensoría Pública en convenio con USAID por 3.184.674.178 (9%) y Recursos
del crédito Público en mejoramiento y construcción de las instalaciones físicas del
nivel central para Asegurar condiciones físicas apropiadas para la óptima
prestación de los servicios misionales de la defensoría del pueblo en el nivel
nacional $15.877.407.961(44%).

A continuación se presenta la ejecución de los proyectos de inversión de la
Defensoría del Pueblo con corte a 31 de marzo de 2018:
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Grafico 1. Participación de recursos por proyecto
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