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Objetivo del Formulario:
Registrar el presupuesto inicial de la vigencia siguiente a la reportada de las Corporaciones Autónomas Regionales por
concepto de la explotación de recursos naturales no renovables (RNNR) y transporte de los mismos y sus derivados.
Responsables del diligenciamiento:
Corporaciones Autónomas Regionales beneficiarias de regalías.
Instructivos Generales:
Utilice un formulario para informar al Departamento Nacional de Planeación la apropiación inicial del presupuesto de
recursos de regalías y compensaciones establecido para la vigencia siguiente a la reportada, es decir 2008. Este
formulario debe presentarse a más tardar el 15 de marzo del 2008.
En caso de tener el formulario en medio magnético, si no cuenta con el espacio suficiente para consignar toda la
información, inserte las filas que sean necesarias sin introducir ningún otro cambio al formulario.
Las cifras deben ser diligenciadas en pesos. No utilice zonas sombreadas.
INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN GENERAL
(1) Vigencia fiscal reportada:
Indique la vigencia a la cual corresponde el presupuesto inicial.
(2) Fecha de diligenciamiento:
Registre el día, mes y año (numerales 2.1, 2.2, 2.3) correspondientes a la fecha en que se diligenció el formulario.
(3) Nombre de la Corporación:
Indique el nombre de la Corporación Autónoma Regional
(4) Nit
Registre el Número de la Identificación Tributaria – Nit de la Corporación Autónoma Regional.
(5) Dirección
Registre la dirección en la cual se encuentran ubicadas las instalaciones de la Corporación.
(6) Teléfono
Registre el número telefónico de la sede de la administración central.
(7) Municipio
Diligencie el domicilio de la sede de la Corporación Autónoma Regional.
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INSTRUCCIONES PARA DILIGENCIAR LA INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIZACIÓN DE REGALÍAS DIRECTAS Y
COMPENSACIONES
(8) Valor total recursos de regalías y compensaciones en la vigencia:
Registre el total de recursos apropiados en la vigencia fiscal 2008, por concepto de regalías derivadas de la
explotación de RNNR y transporte de los mismos y sus derivados.
(9) Código Rubro:
Registre el número del rubro presupuestal al cual pertenece la inversión.
(10) Programa:
Especifique el nombre del programa al cual pertenece la inversión.
(11) Proyecto:
Especifique el nombre del proyecto al cual pertenece la inversión programada.
(12) Apropiación Inicial:
Registre el valor en pesos del presupuesto asignado a cada proyecto.
(13) Total
Consigne la suma de los valores registrados para la columna (10)
INSTRUCCIONES PARA LOS DATOS DE DILIGENCIAMIENTO DEL FORMULARIO
Registre el nombre y cargo del funcionario que diligenció el formulario.
Firma: el formulario debe estar firmado por la persona que lo diligenció. Registre el nombre y señale el cargo del
funcionario.
Firma: el formulario debe estar firmado y aprobado por la autoridad responsable de suscribir la información
(Representante Legal).

