
                                                                                        
 
 

                                            
 

  

CIRCULAR No. ________ 

 

 

Respetados curadores urbanos, reciban un cordial saludo, 
 

En atención al asunto de la referencia, me permito informar que en virtud de lo dispuesto por la Ley 1712 
de 2014 mediante la cual se creó la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Nacional, la Procuraduría General de la Nación con fundamento en lo establecido en el artículo 23 de la 
citada norma, dispuso de un sistema de información que permite el registro, seguimiento, monitoreo y ge-
neración del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA, el cual automatiza la captura de la 
información de la “Matriz de cumplimiento normativo de la Ley 1712 de 2014”, a través de un formulario de 
autodiagnóstico. 

De acuerdo con lo anterior, el Procurador General de la Nación mediante la Directiva No. 026 del 25 de 
agosto, solicitó a los sujetos vigilados el ingreso, registro y diligenciamiento del formulario de autodiagnós-
tico, a través del cual se determina el grado de cumplimiento normativo de las obligaciones, así como calculo 
automático del Índice de Transparencia y Acceso a la Información – ITA; para ello es pertinente indicar que 
la medición se llevará a cabo entre el quince (15) de septiembre y el quince (15) de octubre del presente 
año. 

De conformidad con lo ordenado por el literal c del artículo 5° de la ley en mención, están obligados a 
cumplir con la obligación de subir la información las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas, que 
presten función pública. Considerando que según el artículo 101 de la Ley 388 de 1997, la función para el 
estudio, trámite y expedición de licencias urbanísticas que ejercen en su calidad de curadores urbanos 
constituye una función pública, se les solicita de manera inmediata proceder al registro y publicación de la 
información citada. 

La información relacionada con el registro y diligenciamiento del formulario podrá ser consultada a través 
del siguiente link: https://www.procuraduria.gov.co/portal/ITA.page. Para todo tipo de dudas o comentarios, 
la procuraduría ha dispuesto del siguiente correo electrónico: soporteita@procuraduria.gov.co. 

 

PARA: CURADORES URBANOS DEL PAÍS 

 

DE: SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCIÓN, RESTITUCIÓN Y FORMALI-

ZACIÓN DE TIERRAS, CON ASIGNACIÓN DE FUNCIONES PARA LA DELEGADA DE CU-

RADORES URBANOS 

ASUNTO: SOLICITUD DE DILIGENCIAMIENTO DE LA INFORMACIÓN EN EL INDICE DE TRANS-

PARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN -ITA- (LEY 1712 DE 2014)  
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Es de subrayar el deber que les asiste como curadores de no desatender las solicitudes, instrucciones, 
directrices y recomendaciones de la Superintendencia de Notariado y Registro, en lo relacionado con el 
desempeño de la función, su inobservancia constituye falta disciplinaria al tenor de lo dispuesto en el nu-
meral 3 del artículo 55 de la Ley 734 de 2002. 

Una vez realicen la publicación de la información referenciada, deberán informarlo al correo: diana.to-
rres@supernotariado.gov.co 

Cordialmente, 

 

 

 
JHON FREDY GONZÁLEZ DUEÑAS 

Superintendente Delegado para la Protección, Restitución y 
 Formalización de Tierras, con asignación de funciones para  

la Delegada de Curadores Urbanos 
 
 
 
Proyectó: Abg. Paola Torres Saavedra  

Coordinadora Grupo para el Control y Vigilancia a Curadores Urbanos 
 

Aprobó:  Abg. Pedro Rafael Mendoza Cabana 
 Asesor Despacho 


