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Prólogo
La Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial, Uso y Ges-
tión de Suelo (LOTUS) en el 
título correspondiente al Régi-
men Institucional, crea la Su-
perintendencia de Ordenamien-
to Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo -SOT-, para la vigilancia 
y control de los procesos de 
ordenamiento territorial de to-
dos los niveles de gobierno, 
así como del uso y gestión del 
suelo, hábitat, asentamientos 
humanos y desarrollo urbano, 
ámbitos de competencia muni-
cipal. La misma norma señala 
que la Superintendencia fun-
cionará de forma desconcen-
trada e independiente y tendrá 
autonomía administrativa eco-
nómica y financiera.

El 6 de julio de 2017, Fernando 
Cordero Cueva fue posesiona-
do por la Asamblea Nacional 
como primer Superintendente 
de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo, te-
niendo a partir de esta fecha 
y de conformidad con la Dis-
posición Transitoria Segunda 
de la LOTUS, el plazo de ciento 

ochenta días para la conforma-
ción de la nueva Superinten-
dencia.

En el contexto del Estado Cons-
titucional de Derechos que hoy 
rige en Ecuador, la SOT enmar-
cará su gestión en el ejercicio de 
los Derechos del Buen Vivir, con 
énfasis, de conformidad con sus 
atribuciones, en los relativos a 
la ciudad y al territorio, a fin de 
coadyuvar a que todos los ciu-
dadanos dispongan de las mis-
mas posibilidades de acceso a 
un hábitat seguro y saludable, a 
una vivienda adecuada y digna, 
a la función social y ambiental 
de la propiedad en todas sus 
formas, a la participación ciu-
dadana, entre otras expresiones 
territoriales, precautelando el 
manejo eficiente y racional de 
los recursos y la calidad de vida 
de las presentes y futuras gene-
raciones.

Con un enfoque renovado e in-
novador de gestión pública, la 
SOT priorizará las acciones de 
coordinación, articulación y coo-
peración con los distintos nive-
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les de gobierno, anteponiendo permanentemente 
las medidas de prevención y remediación en los 
ámbitos del ordenamiento territorial, planeamien-
to urbanístico y uso y gestión de suelo. Las san-
ciones que puede imponer la SOT, no siempre se-
rán capaces de restituir los derechos afectados.
La conformación de la SOT ha debido cumplir pro-
cesos exigentes ante los Ministerios de Trabajo, 
Finanzas y la Secretaría Nacional de Planificación 
y Desarrollo, que han implicado la elaboración de 
su matriz de competencias, cadena de valor, mo-
delo de gestión, estructura institucional y estatu-
to orgánico, entre otros. De esta manera la nueva 
Superintendencia ha quedado debidamente con-
formada e incorporada a la función pública, cum-
pliendo con los plazos establecidos en la Ley.

Paralelamente a la gestión reseñada, la SOT pro-
gramó como tarea esencial de esta primera etapa 
de su vida institucional, el desarrollo de conversa-
torios, reuniones de trabajo y talleres, con repre-
sentantes de los gobiernos autónomos descentra-
lizados, de varias entidades del gobierno central, 
de las universidades y centros de investigación, y 
medios de comunicación locales, regionales y na-
cionales, denominados “Encuentros Territoriales 
2017”, con el propósito de efectuar la presenta-
ción institucional de la Superintendencia, exponer 
sus objetivos, atribuciones, estructura orgánica y 
modelo de gestión; así como, conocer en forma di-
recta las opiniones, reflexiones y preocupaciones 
de estos actores, a fin de fortalecer la institucio-
nalidad propuesta, generar vínculos de confianza 
y propender al trabajo mancomunado, que en con-
junto contribuyan al ejercicio de los derechos de la 
población a la ciudad y al territorio.

Para el efecto, en coordinación con la Asociación 
de Municipalidades Ecuatorianas -AME- y el Con-
sejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 
del Ecuador -CONAGOPARE-,  se definió una agen-
da para los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2017, en los que se realizaron 16 Encuentros 
Territoriales con las municipalidades y juntas pa-
rroquiales rurales de las nueve zonas de planifica-
ción del país, que contaron con la participación de 
alcaldes, presidentes de las juntas parroquiales, 
concejales, vocales y técnicos. Asimismo tuvieron 
lugar ocho Encuentros Territoriales con entidades 
del Gobierno Central y Universidades y Centros de 
Investigación del país.

La SOT ha considerado necesaria la difusión de 
esta experiencia al país y en particular a las en-
tidades públicas, privadas y comunitarias vincu-
ladas con su ámbito de trabajo, mediante la pre-
sente publicación, la misma que se inicia con una 
síntesis de las intervenciones realizadas por el 
Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión del Suelo en los 24 Encuentros Territo-
riales, seguida por las reseñas de estos eventos, y 
concluye con la sistematización de lo que dijeron 
los participantes en los foros de estos encuentros.
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La SOT: una nueva 
apuesta por la 
descentralización y 
la autonomía de los 
gobiernos autónomos 
descentralizados -GAD- 

Fernando Cordero Cueva, Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

I. La Superintendencia de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión del Suelo

Hace 90 años se creó la Superinten-
dencia de Bancos, luego vino la de 
Compañías y con esas dos entida-
des terminamos el siglo XX. Has-
ta el año 2008 no surgieron más 
superintendencias. A partir de la 
vigencia de la Constitución de Mon-
tecristi y las leyes que ha dictado la 
Asamblea Nacional, se han creado 
cuatro nuevas superintendencias 
y todas tienen la misma razón de 
ser de la primera, esto es, garanti-
zar derechos de las personas. Ori-
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La Superintendencia de Ordenamiento Territo-
rial, Uso y Gestión del Suelo -SOT-,  se crea para 
“la vigilancia y control de los procesos de ordena-
miento territorial de todos los niveles de gobierno, 
y del uso y gestión del suelo, hábitat, asentamien-
tos humanos y desarrollo urbano, que realizan los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados munici-
pales y metropolitanos dentro del marco de sus 
competencias.  La Superintendencia de Ordena-
miento Territorial, Uso y Gestión del Suelo será 
una entidad técnica de vigilancia y control, con ca-
pacidad sancionatoria, personería jurídica de dere-
cho público y patrimonio propio, que funcionará de 
forma desconcentra-
da e independiente. 
Tendrá autonomía 
administrativa, eco-
nómica y financiera. 
Formará parte de la 
Función de Transpa-
rencia y Control So-
cial, y será dirigida, 
organizada y repre-
sentada por la o el 
Superintendente”.
 
Tanto el gobierno nacional, cuanto los diversos 
gobiernos autónomos descentralizados, tienen 
como misiones principales la atención de los 
derechos de las personas y desde el 2008, in-
cluso, los derechos de la naturaleza. En torno 
a la forma y oportunidad con la que se atien-
den las demandas ciudadanas, nacidas de sus 
derechos, surgen un conjunto de bienes y ser-

vicios, implícitos en el ordenamiento territorial, 
planeamiento urbanístico y en el uso y gestión 
de suelo, que deben ser vigilados y controlados, 
para que no se vean afectados por acciones u 
omisiones.

La SOT, en función de sus facultades legales1 
ha hecho un análisis profundo de la Ley Orgá-
nica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo. Simultáneamente se han estudiado 
el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, el Código Or-
gánico de Planificación y Finanzas Públicas, 
la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios 
Ancestrales, entre otras. Hemos encontrado al-
gunas contradicciones e imprecisiones entre 
ellas, que bien podrían solucionarse con peque-
ñas reformas y luego una codificación.
 
De todas maneras, no encontramos en estas 
leyes ninguna disposición que intente desmejo-
rar, disminuir o afectar la autonomía municipal, 
por ejemplo, o de afectar de alguna manera las 
competencias de los GAD. La Superintendencia 
de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo, un nombre largo que lo hemos simplifi-
cado con las siglas -SOT-, es una nueva apuesta 
por la descentralización y la autonomía de los 
GAD. Por lo pronto, esta es mi opinión y ojalá 
luego de algunas semanas, sea la opinión de us-
tedes y la de todos los ecuatorianos y ecuato-
rianas que se sentirán no solamente protegidos 
en sus derechos, sino además fortalecidos en 
la intención constitucional, de convertirnos en 

ginalmente las superintendencias pertenecían 
a los ministerios y los superintendentes eran 
nombrados por los ministros. Posteriormente 
el nombramiento le correspondió al Congreso 
Nacional. A partir del 2008 los superintenden-
tes son elegidos por el Consejo de Participa-
ción Ciudadana y Control Social, de una terna 
propuesta por el presidente de la República  y 
previa veeduría e impugnación ciudadana. Una 
vez nombrados y posesionados en la Asamblea 
Nacional, integran la Función de Transparencia 
y Control Social. La Superintendencia de Orde-
namiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, in-
cluye en sus actividades de vigilancia y control  
a todas las otras funciones del Estado.
 

Nuestra constitución establece que: “Las su-
perintendencias son organismos técnicos de vi-
gilancia, auditoría, intervención y control de las 
actividades económicas, sociales y ambientales, 
y de los servicios que prestan las entidades pú-
blicas y privadas, con el propósito de que estas 
actividades y servicios se sujeten al ordenamiento 
jurídico y atiendan al interés general. Las superin-
tendencias actuarán de oficio o por requerimiento 
ciudadano. Las facultades específicas de las su-
perintendencias y las áreas que requieran del con-
trol, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se 
determinarán de acuerdo con la ley […]”.
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con grupos de GAD, y en otros bilaterales que he-
mos mantenido en los últimos meses, conocimos, 
por ejemplo, que la municipalidad de Cañar, que 
integra una mancomunidad para la recolección 
y destino final de residuos sólidos, ha tenido que 
“someterse” a una gerencia nacional del Ministe-
rio del Ambiente del Ecuador -MAE-, en nombre 
de una mal comprendida “rectoría”. Es importante 
dejar claro que el MAE hace muy bien al fijar como 
política nacional la eliminación de los “basureros 
a cielo abierto”, pero ello no le permite suplantar o 
anular la competencia constitucional que estable-
ce que los gobiernos municipales tendrán, entre 
otras competencias exclusivas, sin perjuicio de 
otras que determine la ley “…Prestar los servicios 
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, ac-
tividades de saneamiento ambiental y aquellos que 
establezca la ley.”
 
Lo dije hace pocos días al Ministro del Ambien-
te, cuando conversábamos de nuestros desafíos 
conjuntos para mejorar el buen vivir de todos los 
ecuatorianos, tener una entidad nacional que 
apoye a los GAD es muy importante. Está muy 
bien que el MAE, que tiene rectoría en temas am-
bientales, quiera acabar con la contaminación 
ambiental, con las enfermedades derivadas de 
los vectores que se transmiten por no eliminar 
adecuadamente la basura. ¡En buena hora! Será 
muy fácil sintonizar esta rectoría nacional con 
la autonomía municipal y ello se consigue respe-
tando las competencias exclusivas de cada una 
de las 221 municipalidades y su rectoría local. 
Es decir son los GAD los que dictarán ordenan-
zas de obligatorio cumplimiento cantonal y re-
solverán, con sujeción a normas y reglamentos 
nacionales,  cómo hacer un relleno sanitario u 

una república que se gobierna de manera des-
centralizada2. Todos sabemos que aquello es 
un desafío y que posiblemente nos harán falta 
todavía algunos años por caminar hacía una 
verdadera descentralización y autonomía. Ese 
es el norte. Está escrito en la Constitución. Ese 
es el mandato, el centralismo no tiene futuro,  
Ecuador debe ser gobernado de manera des-
centralizada.

¿Qué es la rectoría?

Hay una palabra que ha sido y es 
aún motivo de confusiones e “in-
terpretaciones” informales. Se 
trata de la facultad de rectoría. El 
COOTAD, que fue el primer código 
desarrollado luego de la Constitu-
ción, hizo una gran contribución 
para evitar la confusión. Esta nor-
ma establece que “Las facultades 
son atribuciones para el ejercicio de 
una competencia por parte de un nivel de gobierno. 
Son facultades la rectoría, la planificación, la regu-
lación, el control y la gestión, y son establecidas 
por la Constitución o la ley. Su ejercicio, a excep-
ción de la rectoría, puede ser concurrente […]”.
 
Como se infiere de la lectura de la Ley, la facul-
tad de rectoría no puede ser concurrente. Esta 
facultad ha sido distorsionada o mal interpreta-
da y ello ha confundido y retrasado los procesos 
de descentralización ordenados por la constitu-
ción y las leyes. Cuando se tienen competencias 

exclusivas, tanto en el Gobierno Central, cuan-
to en los GAD, como es el caso ecuatoriano, es 
indispensable tener presente lo señalado en el 
COOTAD sobre la facultad de rectoría. “La recto-
ría es la capacidad para emitir políticas públicas 
que orientan las acciones para el logro de los ob-
jetivos y metas del desarrollo; así como para de-
finir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de 
interés público, en función de su importancia eco-
nómica, social, política o ambiental. Será nacional 
y corresponderá al gobierno central en el ámbito 

de sus competencias exclusivas, 
sectores privativos y estratégicos. 
Los gobiernos autónomos descen-
tralizados también ejercerán esta 
facultad en el ámbito de sus compe-
tencias exclusivas y en sus respec-
tivos territorios bajo el principio de 
unidad nacional […]”.
 
Esta frase, que está tomada del Ar-
tículo 116 del COOTAD, aclara que 
los GAD también ejercerán la rec-

toría en el ámbito de sus competencias exclusi-
vas y en sus respectivos territorios. Por tanto, es 
absolutamente pertinente, que la rectoría en las 
competencias exclusivas municipales la tienen 
sus respectivos gobiernos autónomos descentra-
lizados, y la rectoría en las competencias exclusi-
vas de los gobiernos provinciales y parroquiales 
rurales, la tendrán todos y cada uno de esos GAD. 
El resto es: mal uso, mala costumbre, intromisión, 
abuso, como ustedes quieran calificarlo.
En el transcurso de los encuentros territoriales 

otras formas de eliminar los desechos sólidos 
en cada cantón. También es competencia muni-
cipal, cómo se puede organizar una mancomu-
nidad o cómo se gestionará, a través de ella, la 
recolección y disposición final de la basura. El 
alcalde, como ejecutivo y el concejo cantonal, 
como órgano legislativo, tienen sus propias fa-
cultades para la gestión de sus competencias 
exclusivas.
Muchas veces las entidades con rectoría na-
cional han creado subsidios para concretar sus 
políticas y ello se confunde con una supuesta 
capacidad ampliada de su rectoría. Este mal 
manejo de la rectoría ha llevado muchas veces 
a confundir estos errados procedimientos con 
la existencia de supuestas leyes centralistas, 
cuando el centralismo no está en la Ley, sino en 
la errada o arbitraria interpretación de la misma. 
Las actitudes son las centralistas y eso hay que 
seguir combatiendo porque el Ecuador tiene que 
ser gobernado descentralizadamente por man-
dato constitucional.
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El MAG está llamado a preocuparse de la sobe-
ranía alimentaria, la producción de la tierra, la 
clasificación del suelo potencialmente produc-
tivo, la generación de información sobre el uso 
actual del suelo rural y la definición de los usos 
potenciales, técnicamente recomendados para 
el futuro, en base a los estudios normalmente 
exigidos para este propósito. Corresponde en 
cambio a las municipalidades, establecer au-
tónomamente las regulaciones del uso y ocu-
pación del suelo urbano y rural, observando la 
información, los resultados de los estudios y las 
políticas nacionales que emita el ente rector.  Es 
decir, el ejercicio de esta competencia, no su-
pone “pedir” autorización alguna, sino acatar la 
Constitución.

Objetivos de la SOT

La Superintendencia tiene cuatro 
grandes objetivos: 

El primero, que nos manda la propia 
ley: vigilar que el conjunto de dere-
chos de las personas colectivos y 
pueblos, se respeten en los ámbitos 
del ordenamiento territorial a cargo 
de todos los niveles de gobierno, y 
del uso y gestión del suelo, hábitat, 
asentamientos humanos y desarrollo 
urbano, por los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales y me-
tropolitanos.
 
Un segundo objetivo que es suma-
mente importante: vigilar y contro-
lar el cumplimiento de las normas y 
acuerdos internacionales, la constitu-
ción, las leyes, las normas locales (or-
denanzas provinciales y cantonales) 
en materia de ordenamiento territo-
rial, planeamiento urbanístico, uso y 
gestión de suelo.  Muchas veces nos 
dijeron los propios alcaldes, conce-
jales y técnicos que asistieron a los 
Encuentros Territoriales, y lo decimos 
nosotros también, “...se cree que las 
ordenanzas hay cómo pasarlas por alto, 
se las viola nomás… porque al final, eso 
se arregla pagando una multa”.

¿Cuál es el ámbito de 
nuestro trabajo como Su-
perintendencia?

Como dice claramente la 
ley, en todos los niveles de 
gobierno, nuestra preocu-
pación, vigilancia y control, 
será sobre los procesos de 
ordenamiento territorial. En 
lo relativo al uso y gestión del 
suelo, nos concentraremos 
en el quehacer de las municipalidades y los go-
biernos de los distritos metropolitanos autóno-
mos. Ello constituye un nuevo reconocimiento a 
esta competencia histórica de las municipalida-
des y una reafirmación de la autonomía munici-
pal para regular el uso y la ocupación del suelo 
urbano y rural.
 
El ordenamiento territorial es una competencia 
de todos los niveles de gobierno, pero la regu-
lación y control del uso y gestión del suelo, son 
competencias exclusivas de los gobiernos au-
tónomos descentralizados de los 220 cantones 
y de la Municipalidad del Distrito Metropolitano 
de  Quito.
 
La LOTUS dispone una vez más a las municipa-
lidades clasificar el suelo en urbano y rural, es 
decir, “hacer lo que siempre han hecho”. Estable-
cer cuál es el territorio o los territorios  urbanos 
de cada cantón, es una facultad estrictamente 
municipal y permite definir lo que llamamos “pe-
rímetros urbanos”, lamentablemente la Ley de 
Tierras y Territorios Ancestrales, introduce un 
artículo que subordina esta competencia muni-
cipal a decisiones administrativas del Ministe-

rio de Agricultura y Ganadería, 
-MAG-, cuando en realidad de-
ben cumplir lo que prevé la LO-
TUS: “La determinación del suelo 
rural de expansión urbana se rea-
lizará en función de las previsio-
nes de crecimiento demográfico, 
productivo y socioeconómico del 
cantón o distrito metropolitano, 
y se ajustará a la viabilidad de la 
dotación de los sistemas públicos 
de soporte definidos en el plan de 

uso y gestión de suelo, así como a las políticas de 
protección del suelo rural establecidas por la au-
toridad agraria o ambiental nacional competente.  
Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, 
no se definirá como suelo urbano o rural de expan-
sión urbana aquel que sea identificado como de 
alto valor agroproductivo por parte de la autoridad 
agraria nacional, salvo que exista una autorización 
expresa de la misma.” 
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El cuarto objetivo consistirá en: 
coadyuvar al desarrollo de los pro-
cesos de ordenamiento territorial, 
planeamiento urbanístico y de uso 
y gestión del suelo, a los que están 
obligados el Gobierno Nacional y 
los GAD, en el marco de sus compe-
tencias. Este objetivo, que es sobre 
todo respetuoso de la autonomía, 
evidencia, una vez más, que la SOT 
no suplantará a ningún GAD.

¿Cómo está organizada la 
SOT?

Para el cumplimiento de nuestras 
obligaciones constitucionales y 
legales se ha propuesto una es-
tructura orgánica funcional des-
concentrada, que tiene su núcleo 
en el superintendente, un intenden-
te general y cuatro intendencias 
nacionales: Intendencia Nacional 
de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo Rural; Intenden-
cia Nacional de Planeamiento Ur-
banístico, Uso y Gestión del Suelo 
Urbano; Intendencia Nacional de 
Información Territorial, e Intenden-
cia Nacional de Estudios y Promo-
ción de Derechos a la Ciudad y al 
Territorio.

Un tercer objetivo será: conformar 
y mantener un Sistema de Informa-
ción Territorial, que lo proponemos 
abierto y cooperativo. Su núcleo 
estará conformado por la informa-
ción producida por los responsa-
bles originales: Gobierno Nacional, 
GAD y otras entidades nacionales 
o descentralizadas. También serán 
considerados los ciudadanos que 
comunican algún problema o situa-
ción que les preocupa: un edificio 
que se construye sin permiso muni-
cipal o violando normas estableci-
das en los planes urbanísticos, una 
playa que se parcela, una quebrada 
que se cierra, un árbol que está por 
caer en un espacio público, un par-
que que se lotiza, etc.
La información posibilita, entre 
otras acciones, la participación 
ciudadana, pero no solo la partici-
pación. Vivimos en un país prácti-
camente desinformado, no porque 
no haya información, sino porque 
no la usamos o porque cada enti-
dad “es dueña” de ella, como si se 
tratase de un objeto privado.

Una anécdota de estos días. Una persona de más de 
80 años trajo un problema a la Superintendencia: “yo 
vivo en una casa que ha sido de mis papás, una casita de 
un piso donde todos los días entraba el sol. A las ocho 
y media de la mañana yo tenía el sol en el dormitorio, 
mi vecino tenía una casa igual a la mía,  pero vendió su 
terreno y ahí, sin permiso del municipio, el nuevo dueño 
hizo un edificio de seis pisos, el municipio dice sólo hay 
como hacer casas de dos pisos, pero él hizo de seis y yo 
me he quejado a todo el mundo y nadie me atiende, por 
eso vengo donde ustedes que dicen que van ayudarnos 
en estos casos…”.
 
¿Qué era lo que estaba reclamando el señor? que ya 
no entra el sol,  y decía claro que nunca en su familia 
se habían enfermado tanto como ahora que no entra 
el sol, que ahí habían crecido sus hijos y nietos. Como 
arquitecto le dije que tiene toda razón. Un médico hace 
años, convenció a los arquitectos en Europa, cuan-
do había problemas en las viviendas de los obreros y 
vivían enfermos. Los dueños de las fábricas también 
estaban preocupados porque no podían producir tan-
to como querían, por lo que invitaron al médico Robert 
Koch, quien descubrió el bacilo causante de la tubercu-
losis.  Koch explicó que el sol es el mejor desinfectante 
natural, bastan diez minutos de sol y no queda tuber-
culosis en el ambiente. Entonces, ¡si nos quitan el sol, 
nos quitan la salud!
 
Si esa infracción se “arregla con una multa” porque se 
violó la ordenanza municipal, no se restituyen  los dere-
chos del señor que se quejó a la SOT. La solución en ese 
caso no es solo multar, sino demoler, si se construyó 
sin permiso municipal. La demolición solo puede ser 
ejecutada por la municipalidad respectiva y no por la 
SOT; pero este organismo, de conformidad con la Ley, 
debe “Controlar que los Gobiernos Autónomos Descen-
tralizados municipales y metropolitanos impongan las 
sanciones administrativas previstas en esta Ley”.
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Estructura Orgánica de la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

Dando cumplimiento a la disposición de la LOTUS, la SOT ten-
drá una estructura territorial desconcentrada con nueve oficinas 
en las zonas de planificación, presididas por sendos Intendentes 
Zonales de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. La 
oficina matriz estará en la ciudad de Cuenca. 

Fernando Cordero Cueva

ZONAL 1
INTENDENCIA

ZONAL 2
INTENDENCIA

ZONAL 3
INTENDENCIA

ZONAL 4
INTENDENCIA

ZONAL 5
INTENDENCIA

ZONAL 6
INTENDENCIA

ZONAL 7
INTENDENCIA

ZONAL 8
INTENDENCIA

INTENDENTE NACIONAL
DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL, USO Y
GESTIÓN DEL SUELO

RURAL

INTENDENTE NACIONAL
DE PLANEAMIENTO

URBANÍSTICO, USO Y
GESTIÓN DEL SUELO

URBANO

INTENDENTE NACIONAL
DE INFORMACIÓN

TERRITORIAL

INTENDENTE NACIONAL
DE DERECHO A LA

CIUDAD Y AL TERRITORIO

II. Encuentros Territoriales 2017
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e intervino en representación del Presidente de la Asociación de Muni-
cipalidades Ecuatorianas.
 
Previo a cada encuentro el Superintendente dió una rueda de prensa 
a los medios de comunicación locales, regionales y nacionales, para 
informar a la ciudadanía de las distintas zonas la conformación de 
la SOT, sus objetivos, atribuciones y enfoque prioritario en el ejerci-
cio de sus derechos.
 
Con estos antecedentes, la AME  a través de sus presidentes y coor-
dinadores regionales, brindó el acompañamiento directo en la orga-
nización, difusión y presentación oficial de ocho Encuentros Territo-
riales con los gobiernos autónomos municipales de las nueve zonas 
de planificación en todo el país.
 
Por las competencias constitucionales y legales atribuidas a este 
nivel de gobierno,  estos encuentros, observando su enfoque gene-
ral, pusieron énfasis en los aspectos vinculados al planeamiento 
urbanístico y al uso y gestión del suelo urbano y rural, a más del 
ordenamiento territorial  y su articulación con los otros niveles de 
gobierno. Se contó con la asistencia de más de 500 personas entre 
alcaldes, concejales y técnicos, que representaron al 65% de las mu-
nicipalidades.

«No hay que temer a la superinten-
dencia ni a las acciones que va a to-
mar, al contrario considerarla como 
una entidad para coordinar y planifi-
car el desarrollo territorial».

Mario Andino Escudero, alcalde de 
Sigchos –Cotopaxi, presidente AME 
Regional 3

«Podremos, dentro de nuestros terri-
torios tomar decisiones que puedan 
ser revisadas por un organismo de 
control que garantice los derechos de 
los ciudadanos y ciudadanas»

Saúl Cárdenas, alcalde de Sucúa – Morona 
Santiago, presidente AME Regional 6

Encuentros 
Territoriales con 
gobiernos autónomos 
descentralizados 
municipales

Para su desarrollo se contó con el apoyo 
de la Asociación de Municipalidades Ecua-
torianas -AME-, luego de la reunión mante-
nida el 13 de julio de 2017 en la ciudad de 
Quito, por el Superintendente con el Comité 
Ejecutivo presidido por el Lic. Daniel Aveci-
lla. Asimismo, el 5 de octubre de 2017 en el 
auditorio del Gobierno Zonal 6-Cuenca, se 
mantuvo una nueva reunión de coordina-
ción con representantes de las municipa-
lidades y juntas parroquiales rurales, a fin 
de establecer el cronograma de estos en-
cuentros. El Doctor Saúl Cárdenas, asistió 
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Fecha

17 de octubre de 2017 Zona 6: Azuay, Cañar, Morona Santiago
Cuenca, Aula Magna de la Facultad de

Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Cuenca

Saúl Cárdenas, presidente AME
Regional 6

24 de octubre de 2017 Zona 2: Orellana, Napo, Pichincha Tena, Auditorio Central de la Universidad
Regional Amazónica, IKIAM

Sixto Paredes, presidente AME
Regional 2

19 de octubre de 2017 Zona 7: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe
Loja, Auditorio Principal, Universidad

Técnica Particular de Loja
Yuliana Rogel, presidenta AME

Regional 7

26 de octubre de 2017 Zona 3: Chimborazo, Cotopaxi, 
Tungurahua, Pastaza

Riobamba, Sala de reuniones de la 
Unidad Técnica Regional 3, AME

Mario Andino Escudero, presidente 
AME Regional 3

31 de octubre de 2017 Consorcio de Municipios Amazónicos
y Galápagos - COMAGA

Quito, Sede COMAGA Marlon Guevara Silva, alcalde de
Baños de Agua Santa

7 de noviembre de 2017 Zona 1: Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura, Sucumbíos

Ibarra, Casa de la Ibarreneidad Luis Benjamín Ordóñez, presidente 
AME Regional 1

9 de noviembre de 2017
Portoviejo, Auditorio de la Facultad de

Ciencias Administrativas y Económicas
de la Universidad Técnica de Manabí

Ángel Rojas, presidente AME
Regional 4

22 de noviembre de 2017 Zona 5 y 8: Guayas, Bolívar, Los Ríos, 
Galápagos, Santa Elena

Guayaquil, edificio del Gobierno Zonal
de Guayaquil

Carlos Ortega, presidente AME 
Regional 5

Zona Presentación del EncuentroLugar

Zona 4: Manabí, Santo Domingo
de los Tsáchilas

Encuentros Territoriales con los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales

«Es un importante espacio para que 
tanto los municipios como los gobier-
nos parroquiales podamos conocer 
las funciones de esta Superintenden-
cia, misma que va a permitir que los 
territorios sean gestionados de mejor 
forma.».

Yuliana Rongel Moncada, alcaldesa de Za-
potillo – Loja, presidenta AME Regional 7

«Nos parece muy bien el enfoque que 
está brindando la Superintendencia 
en el manejo de información, para que 
ésta sirva como insumo a los gobier-
nos autónomos descentralizados».

Carlos Ortega, alcalde de Puebloviejo 
– Los Ríos, presidente AME Regional 5

«Se requiere un ente de control de la 
aplicación de las competencias de 
cada uno de los niveles de gobierno 
en el ordenamiento territorial; si todos 
cumplimos nuestras competencias, 
creamos un estado de bienestar para 
la ciudadanía».

Luis Benjamín Ordóñez, alcalde de 
Gonzalo Pizarro – Sucumbíos, presi-
dente AME Regional 1

«La Superintendencia tiene el rol de 
protección de derechos de los ciuda-
danos, lo que coadyuva y coopera con 
el trabajo que hacen los municipios».

Johan Alvario, coordinador AME 
Regional 5

«Antes pensábamos que la Superin-
tendencia era como policía que so-
lamente está tratando de sancionar, 
hoy vemos que es una entidad que 
apoya, da asesoramiento técnico y 
colabora para que nuestros cantones 
se enrumben por el mejor camino, el 
Sumak Kawsay».

Hermel Tayupanda Cubi, alcalde de 
Colta – Chimborazo

«La Superintendencia va a estar vigi-
lante de que no se vulneren los dere-
chos a la ciudad y al territorio de los 
cantones y parroquias».

Patsy Mónica Tabares Salazar, Pro-
curadora Síndica GAD de Palestina 
– Guayas
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Encuentros Territoriales 
con gobiernos autónomos 
descentralizados 
parroquiales rurales 
Con sustento en el cronograma acordado en la sesión del 5 de octu-
bre de 2017, con representantes de las Juntas Parroquiales Rurales 
de las nueve zonas de planificación, se desarrollaron ocho encuentros 
territoriales que involucraron la participación de más de 250 personas 
entre presidentes, vocales y técnicos, que representaron al 24% de los 
gobiernos de este nivel.
 
Considerando las competencias conferidas a este nivel de gobierno 
en la Constitución y la Ley, y manteniendo el enfoque general, estos 
encuentros pusieron énfasis en los aspectos vinculados al desarrollo 
rural y su relación con el ordenamiento territorial, la expansión acele-
rada de las áreas urbanas hacia el espacio rural, el financiamiento de 
proyectos, en las capacidades técnicas e institucionales, así como en 
la articulación de los instrumentos de planificación de los niveles pa-
rroquial rural, cantonal y provincial.

«Lo que faltaba en nuestro país es 
una entidad que regule las relacio-
nes que se dan entre los Gobiernos 
Autónomos Parroquiales, Cantonales 
y Provinciales. Vamos a tener una 
Superintendencia articuladora para 
normar y controlar el desorden que 
tenemos en territorio».

Gina Rosero Avilés, Pdta. GAD Parroquial 
de Puembo – Distrito Metropolitano de 
Quito.

«A través de esta Superintendencia 
vamos a consolidarnos como gobier-
nos parroquiales, municipales y pro-
vinciales, con el fin de orientarnos de 
mejor manera hacia dónde queremos 
proyectar al país en el 2021».

José Luis Acurio, presidente 
CONAGOPARE Tungurahua

Encuentros Territoriales con los gobiernos 
autónomos descentralizados – parroquiales rurales 

Fecha Zona Lugar

17 de octubre de 2017

19 de octubre de 2017

24 de octubre de 2017

26 de octubre de 2017

7 de noviembre de 2017

31 de octubre de 2017

9 de noviembre de 2017

22 de noviembre de 2017

Zona 6: Azuay, Cañar, Morona Santiago

Zona 7: Loja, El Oro, Zamora Chinchipe

Zona 2: Orellana, Napo, Pichincha

Zona 9: Distrito Metropolitano de Quito

Zona 3: Chimborazo, Cotopaxi, 
Tungurahua, Pastaza

Zona 1: Carchi, Esmeraldas, 
Imbabura, Sucumbíos

Zona 4: Manabí, Santo Domingo
de los Tsáchilas

Zona 5 y 8: Guayas, Bolívar, Los Ríos, 
Galápagos, Santa Elena

Cuenca, Aula Magna de la Facultad deArquitectura 
y Urbanismo de la Universidad de Cuenca

Loja, Auditorio Principal, Universidad Técnica
 Particular de Loja

Riobamba, Teatrino de la Municipalidad

Ibarra, Casa de la Ibarreneidad

Tena, Auditorio Central de la Universidad Regional
 Amazónica, IKIAM

Quito, Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión

Portoviejo, Auditorio de la Facultad de Ciencias Administrativas 
y Económicas de la Universidad Técnica de Manabí

Guayaquil, edificio del Gobierno Zonal de Guayaquil
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Encuentros Territoriales con entidades del Gobierno Central

Fecha

1 de noviembre de 2017 Cuenca, Auditorio del Gobierno
 Zonal 6

Ministerio de Desarrollo Urbano
y Vivienda, MIDUVI

8 de noviembre de 2017
Quito, Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial, Uso y
Gestión del Suelo

Instituto Espacial Ecuatoriano, IEE

14 de noviembre de 2017 Quito, Ministerio de Desarrollo
Urbano y Vivienda

10 de noviembre de 2017 Ministerio de Ambiente del Ecuador,
MAE

14 de noviembre de 2017
Quito, Ministerio de 

Defensa Nacional

21 de noviembre de 2017 Guayaquil, Secretaría Nacional
de Gestión de Riesgos

Secretaría Nacional de Gestión
de Riesgos, SNGR

13 de diciembre de 2017

13 de diciembre de 2017 Ministerio de Agricultura
y Ganadería, MAG

Lugar Entidad

Cuenca, Auditorio del Gobierno
 Zonal 6

Quito, Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y

Gestión del Suelo

Quito, Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y

Gestión del Suelo

Ministerio de Defensa Nacional,
MIDENA, Instituto Geográfico Militar,

IGM

Secretaría Nacional de Planificaciónn
y Desarrollo, Senplades

Encuentros Territoriales 
con entidades del 
Gobierno Central
Se realizaron siete encuentros con ministerios, secretarías y 
otras entidades de este nivel de gobierno, cuyas competencias y 
atribuciones tienen importantes implicaciones en la estructura-
ción del territorio ecuatoriano y permitieron visualizar los ámbi-
tos necesarios para una coordinación institucional que coadyu-
ve al fortalecimiento de los procesos de  ordenamiento territorial 
en la escala nacional y su articulación con los niveles descen-
tralizados, ponderando la importancia en el nivel cantonal del 
planeamiento urbanístico, y del uso y gestión del suelo, así como 
la necesidad de observar el reparto competencial previsto en la 
Constitución y la Ley. 
 
En estos encuentros, al igual que en los mantenidos con los go-
biernos descentralizados y las universidades y centros de inves-
tigación, se abordó asimismo la problemática de la  gestión de 
la información territorial y se exploraron formas cooperativas de 
trabajo que permitan, bajo un esquema de corresponsabilidad, 
que las entidades del sector público contribuyan a la conforma-
ción y sostenimiento de un sistema de información territorial.
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«Una excelente iniciativa que previo a que 
la institución esté funcionando completa-
mente se generen estos espacios de ar-
ticulación con la academia, puesto que a 
este nivel tenemos mucho para aportarle 
a nuestro país».

Ginela Jácome, docente de la Escuela 
Superior Politécnica del Ejército (ESPE).

«Todo lo que se ha trabajado en las uni-
versidades se ha visto únicamente a nivel 
teórico y no se ha ejecutado en el territo-
rio... con esta Superintendencia, el conoci-
miento de las universidades podrá aplicar-
se en el territorio».

Alexandra Aguilera Maldonado, docente 
de Ordenamiento Territorial y Geología 
Ambiental en la Universidad Nacional 
de Loja.

Como resultados ya visibles de este acercamiento con la academia 
ecuatoriana, se ha concretado la suscripción de los siguientes conve-
nios, que marcan un buen primer paso en esta línea de trabajo:

• Convenio Marco de Cooperación entre la Universidad de Cuenca y 
la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo.

• Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre 
la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo y la Corporación Ecuatoriana para el Desarrollo de la Investi-
gación y la Academia CEDIA.

Encuentro Territorial 
con las universidades y 
centros de investigación
Este encuentro tuvo lugar en la ciudad de Cuenca 
el 7 de diciembre de 2017, en el Centro de Posgra-
dos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de 
la Universidad de Cuenca, y contó con la participa-
ción de 61 representantes de veinte universidades 
y cinco centros de investigación del país.
 
El coloquio mantenido con rectores, decanos, do-
centes e investigadores, permitió definir mecanis-
mos de cooperación interinstitucional, redes aca-
démicas y líneas de trabajo conjunto vinculadas a 

la investigación y promoción de los derechos a la 
ciudad y al territorio, la formación y capacitación 
de técnicos, comunidades y barrios, la realización 
de eventos académicos y publicaciones, y la con-
formación y consolidación de observatorios de di-
versos fenómenos socio espaciales relacionados 
con el ejercicio de tales derechos.
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Lo que se dijo en 
los foros de los 
Encuentros Territoriales 

III. Los foros de los Encuentros Territoriales 2017

Cumpliendo con los propósitos de los 
encuentros territoriales antes reseñados, 
la SOT ha considerado pertinente siste-
matizar los contenidos de las nutridas 
intervenciones de los participantes, que 
sin duda alguna constituye un valioso 
aporte no solamente para la gestión de 
esta entidad, sino también y con igual 
trascendencia, para todas las entidades 
públicas involucradas con los procesos 
de ordenamiento territorial, planeamien-
to urbanístico y de uso y gestión de sue-
lo. Metodológicamente, esta sistemati-
zación, cuyos resultados se exponen a 
continuación, es abordada en función de 
ejes temáticos, sin que su orden de expo-
sición implique prelación alguna.  
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Marco legal para los procesos de planifi-
cación del ordenamiento territorial y pla-
neamiento urbanístico.

• Es notoria la falta de un ejercicio competen-
cial que observe la disposición contenida en 
el Artículo 260 de la Constitución, que señala 
“el ejercicio de las competencias exclusivas no 
excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en 
la prestación de servicios públicos y actividades 
de colaboración y complementariedad entre los 
distintos niveles de gobierno”. Esta situación 
ha generado conflictos competenciales entre 
los distintos niveles de gobierno, incluyendo al 
Gobierno Central, en el ejercicio de la planifica-
ción, construcción y mantenimiento de la red 
vial rural y los equipamientos comunitarios, en-
tre otros. Por lo expuesto, sería importante que 
el Consejo Nacional de Com-
petencias conozca y emita 
un pronunciamiento.

• Las municipalidades están 
muy poco informadas sobre 
la elaboración del Plan de Uso 
y Gestión del Suelo previsto 
por la LOTUS, a tal punto que 
algunas de ellas han empren-
dido esta tarea sin observar 
varias disposiciones permanentes y transitorias, 
que la propia ley contempla (Articulo 27 y Dis-
posiciones Transitoria Cuarta, Quinta y Décima) 
que establecen la necesidad de que el Consejo 
Técnico emita las normas y que la formulación 
de este instrumento se haga  en el primer año del 
siguiente período de mandato de las autoridades 
locales, por lo que es urgente profundizar la difu-
sión y conocimiento de la Ley en todos los esta-
mentos -políticos, administrativos y técnicos-, no 

las regulaciones nacionales sobre el uso y ges-
tión de suelo. No obstante y en vista de que estas 
disposiciones no han sido cumplidas, ¿qué hará 
la Superintendencia respecto del vencimiento de es-
tos plazos, para que los GAD puedan actuar obser-
vando las disposiciones previstas en la LOTUS, en 
sus territorios cantonales, provinciales y parroquia-
les rurales? Es necesario que se realice gestiones 
ante el MIDUVI para agilizar la conformación del 
Consejo Técnico y contar a la brevedad posible 
con las normas pendientes.

 
• Para la aplicación efectiva de la LOTUS y el cum-

plimiento de sus fines, es trascendental fortale-
cer las capacidades técnicas y operativas de las 
prefecturas, municipalidades y juntas parroquia-
les rurales, a fin de contar con la estructura insti-
tucional y el talento humano necesarios, para la 
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación 
de los instrumentos de ordenamiento territorial, 
planeamiento urbanístico y de uso y gestión de 
suelo, esto no solo permitirá disminuir las san-
ciones sino mejorar el ejercicio de los derechos 
territoriales.

solamente de las municipalidades, sino también 
de los otros niveles de gobierno, con miras a que 
sus actuaciones se ajusten a la determinaciones 
de las normas antes aludidas.

 
• Falta claridad en el entendimiento y existen difi-

cultades para la aplicación de la reforma al Ar-
tículo 424 del COOTAD contenida en la LOTUS, 
que regula la cesión gratuita de suelo para vías 
y equipamientos comunitarios, lo que ha llevado 
a que algunas municipalidades no puedan aten-
der en debida forma los proyectos de división 
de suelo presentados por los particulares, y que 
incluso enfrenten juicios en la instancia conten-
ciosa administrativa por diversos criterios en la 
interpretación de la norma. En este sentido, es 
apremiante que la Asamblea Nacional en el mar-
co de sus potestades proceda a la interpretación 

de algunos textos de este artículo 
y en su caso, a las reformas que 
correspondan.

• Debido a la dispersión de la 
normativa legal referida al orde-
namiento territorial, planeamien-
to urbanístico y de uso y gestión 
del suelo, los gobiernos autóno-
mos descentralizados y particu-
larmente las municipalidades en-

frentan dificultades operativas en el ejercicio de 
sus competencias, por lo que es urgente que la 
Asamblea Nacional emprenda la codificación de 
dicha normativa.

 
• La LOTUS, en sus disposiciones transitorias 

establece el plazo de dos meses para la confor-
mación del Consejo Técnico de Uso y Gestión del 
Suelo y de 90 días para que este organismo dicte 

• Es fundamental que se expida el Reglamento de 
la LOTUS, el mismo que previamente debe ser so-
cializado y debatido con los GAD a fin de conocer 
sus inquietudes, necesidades y criterios, lo cual 
facilitará su aplicación.

Ejercicio de competencias y la coordina-
ción entre niveles de gobierno 

• Existen profundas preocupaciones en un seg-
mento de los gobiernos parroquiales rurales 
por el acelerado crecimiento de las cabeceras 
cantonales o áreas urbanas, que ha invadido 
sus circunscripciones territoriales, producien-
do en éstas transformaciones que tienen fuer-
tes implicaciones sociales y económicas y que 
no se inscriben en los deseos y aspiraciones y 
deseos de desarrollo, ni de sus comunidades y 
tampoco de tales gobiernos. Sin duda uno de 
los ejemplos paradigmáticos de esta negativa 
situación lo constituye el cantón Quito. En este 
sentido la necesaria coordinación, articulación 
y cooperación entre los PDOT cantonales y pa-
rroquiales rurales, puede contribuir a redirec-
cionar estos procesos.

 
•  Es necesario que exista una real articulación 

entre los instrumentos de planificación y orde-
namiento territorial de los diferentes niveles de 
gobierno. Si bien se hallan vigentes disposicio-
nes legales y directrices que disponen obser-
var los instrumentos de planificación nacional 
y sectorial, y una prelación en la formulación 
de los instrumentos del nivel subnacional; en la 
práctica su formulación es aislada, por lo que 
es necesario que en los lineamientos para la 
actualización de los Planes de Desarrollo y Or-
denamiento Territorial -PDOT-, se establezcan 
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con precisión los mecanismos, metodologías 
y momentos, de articulación entre los diversos 
instrumentos de planificación.

 
• Existe una enorme preocupación por parte de 

varios representantes de los gobiernos parro-
quiales en relación a la gestión del suelo rural; 
pues, por una parte, los esfuerzos de vigilancia 
y control de actuaciones de los GAD cantona-
les, se centran en las áreas urbanas; y por otra, 
existe un conjunto de acto-
res (ministerios, agencias 
y gobiernos provinciales, 
municipales y parroquiales), 
que no interviene de manera 
coordinada, generando con-
flictos en el territorio y provo-
cando que los instrumentos 
de ordenamiento territorial 
del nivel parroquial difícil-
mente sean ejecutados en 
su componente de inversiones, puesto que las 
fuentes de financiamiento generalmente pro-
vienen de otros niveles de gobierno; además 
de que promueve una gran presión sobre los 
territorios rurales y su ocupación desordenada, 
trayendo como consecuencia una distribución 
inequitativa de los beneficios del desarrollo en 
el territorio.

• Por los conflictos existentes sobre el ejercicio 
de la competencia del uso de suelo de las mu-
nicipalidades y la de explotación de recursos 
naturales no renovables por parte del gobierno 
central, es fundamental la generación de nor-
mas técnicas que coadyuven al ejercicio con-
currente de dichas competencias exclusivas y 
reduzca la conflictividad en la definición de los 

tratamientos para el suelo rural de producción 
y aprovechamiento extractivo en el territorio 
nacional. En este sentido, la Superintendencia 
jugará un papel clave en el cumplimiento de las 
disposiciones legales, de las normas técnicas 
y la articulación multinivel que debe existir.

 
• Existen conflictos en la legalización de las  jun-

tas  regionales de agua que manejan proyectos 
de dotación de este servicio en las áreas rura-

les, pues si bien la SENAGUA 
verifica la parte institucional, no 
existe un adecuado monitoreo 
de la calidad del servicio que 
brindan a los usuarios, vulneran-
do los derechos de la población. 
Dichas organizaciones tampoco 
se vinculan y coordinan con las 
municipalidades que son los or-
ganismos públicos que tienen la 
competencia para la prestación 

del servicio agua potable. De lo expuesto se co-
lige la necesidad de fortalecer la gestión de los 
servicios públicos y la coordinación interinstitu-
cional en torno a esta tarea.

• Los gobiernos municipales consideran que la 
emisión de regulaciones para el suelo rural por 
parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 
afecta el ejercicio de la competencia de planifi-
cación, regulación y control del uso y ocupación 
del suelo, pues si bien reconocen la necesidad 
de que este ministerio emita políticas para ga-
rantizar la soberanía alimentaria y el desarrollo 
agrario, también han identificado dificultades 
en la aplicación de las normas referidas a la 
determinación del límite urbano, el fracciona-
miento y definición del tamaño de parcelas, por 

Instrumentos de ordenamiento territorial, 
planeamiento urbanístico y uso y gestión 
de suelo

• El ordenamiento territorial y como efecto de las 
disposiciones constitucionales, ha tenido un 
despunte en los últimos años en Ecuador, pero 
en la aplicabilidad de algunos de sus aspectos 
sigue siendo una quimera, por lo que es oportu-
na la creación de la SOT a fin de contar con un 
organismo público de vigilancia y control que 
coadyuve sobre todo en el ámbito técnico, a un 
seguimiento eficiente de la formulación y apli-
cación de sus instrumentos, en la perspectiva 
de que las actuaciones en el territorio sean mo-
tivo de regulación y control.

 
• Los representantes de los GAD municipales y 

parroquiales rurales, señalaron como inconve-
niente que existan calendarios diferenciados 
para la formulación de sus PDOT, incluyendo 
los del nivel provincial, especialmente en el 
caso de los planes del nivel parroquial; por lo 
que sería conveniente que el Consejo Nacio-
nal de Planificación considere la formulación 
simultánea de estos instrumentos, e incluso 
conjunta en el caso de las  municipalidades y 
de las juntas parroquiales rurales, a fin de que 
el establecimiento de unidades territoriales o 
polígonos con fines de ordenamiento territorial 
y sus correspondientes determinantes de uso 
y ocupación del suelo, sean más coherentes y 
aplicables.

 
• Los planes de desarrollo y ordenamiento terri-

torial  cantonales y sus correspondientes pla-
nes de uso y gestión de suelo, deben incluir un 
levantamiento y análisis detallado de las zonas 

lo que es conveniente que a través de la SOT, 
como organismo de vigilancia y control, se ge-
neren los espacios de coordinación que permi-
tan superar la problemática descrita y mejorar 
la formulación y complementariedad de los 
instrumentos de ordenamiento territorial, tanto 
locales como nacionales.

 
• Varios ministerios emiten licencias y permisos 

para actividades que entrañan impactos territo-
riales de consideración, como por ejemplo las 
actividades piscícolas y camaroneras, las esta-
ciones de derivados del petróleo y la construc-
ción de reservorios de agua dulce, entre otros; 
no obstante, estos actos administrativos no 
siempre se coordinan con los gobiernos autó-
nomos descentralizados municipales e incluso 
contradicen a las ordenanzas locales o políti-
cas ministeriales. Así, la desarticulación y falta 
de coordinación entre entidades y niveles de 
gobierno, generan confusión en la ciudadanía y 
duplicidad de esfuerzos humanos, económicos 
e incluso políticos, por lo que el rol de la SOT 
debería también enfocarse en estos aspectos.
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de riesgo, a fin de que alcancen una conside-
ración más relevante en la formulación de las 
determinaciones de tales planes; no obstante, 
existen problemas de financiamiento para al-
canzar este propósito por parte de las munici-
palidades, situación que demanda la adopción 
de una política de alcance nacional.

 
• El MIDUVI habría solicitado 

a los gobiernos autónomos 
descentralizados municipa-
les la entrega de los planes 
de uso y gestión de suelo, los 
mismos que de acuerdo a la 
Disposición Transitoria Quin-
ta de la LOTUS deberán ser 
elaborados durante el primer 
año de gestión de las admi-
nistraciones que se iniciarán en el 2019, con-
juntamente con la actualización de los PDOT, 
por lo que no es técnicamente factible atender 
esta petición, más aún cuando, de conformidad 
con el Artículo 27 de la misma norma, le corres-
ponde al Consejo Técnico dictar las normas 

Ejercicio de los derechos a la ciudad y al 
territorio 

• Existe un criterio generalizado entre los parti-
cipantes de los Encuentros Territoriales sobre 
la necesidad de promover el conocimiento del 
enfoque de trabajo de la SOT, como institución 
pública que promoverá la difusión, reconoci-
miento y empoderamiento ciudadano para el 
ejercicio de los derechos a la ciudad y al territo-
rio, cuyas expresiones territoriales constituyen 
un aporte para hacer efectivo el compromiso 
nacional en la materia.

 
• Si bien en cada cantón existen zonas no aptas 

para la urbanización en las que se aplican res-
tricciones para la construcción, generalmente 
las familias de menores recursos edifican sus 
viviendas en estos espacios sin los permisos 
municipales, generándose hábitats inseguros 
y carentes de infraestructura y servicios bási-
cos que evidencian el irrespeto a los derechos 
de estas familias a un hábitat seguro y vivien-
da digna. Lo señalado, pone de manifiesto la 
urgencia de estudiar alternativas para que las 
personas de limitadas economías puedan ac-
ceder sin restricción a terrenos libres de estos 
problemas.

 
• Varios participantes expresaron su benepláci-

to por la creación de un organismo estatal que 
pueda garantizar los derechos de la población, 
sobre todo el derecho a la ciudad que estiman 
importante y desde esta reflexión, preguntan: 
¿cuáles van a ser los mecanismos de relaciona-
miento entre la SOT y la ciudadanía? Así, señalan 
que es indispensable que la SOT y las mismas 

para la regulación del plan de uso y gestión del 
suelo, las cuales todavía no han sido expedi-
das.

 
• La mayoría de comunidades rurales que por 

efecto de la expansión de las ciudades han 
quedado incluidas por los límites urbanos y 

recibido la dotación de infraes-
tructuras, servicios básicos y 
ciertos equipamientos, estima 
pertinente a sus intereses que 
estos asentamientos continúen 
bajo el régimen del suelo rural 
a fin de evitar el pago de los tri-
butos municipales, dadas  sus 
precarias condiciones econó-
micas; por lo que es necesario 
que el ordenamiento territorial 

y el planeamiento urbanístico consideren esta 
situación, pues la misma se ha generado más 
allá de la voluntad de tales comunidades y ha 
respondido a los intereses del mercado inmo-
biliario.

 
• Si bien los gobiernos municipales disponen de 

los planes de desarrollo y ordenamiento territo-
rial y los han actualizado al iniciar sus adminis-
traciones, al tiempo que han contado en buena 
medida con el presupuesto para ejecutar sus 
programas y proyectos, la situación  económica 
actual del país ha generado limitaciones presu-
puestarias que repercuten en el cumplimento 
de las previsiones de estos planes, acarrean-
do incumplimientos tipificados como faltas 
en la LOTUS y que provocarían eventualmente 
sanciones injustas para las administraciones 
municipales. Por los motivos expuestos, esta 
situación debe ser considerada por la SOT. 

municipalidades difundan los derechos de las 
personas, en la medida que si éstas no los co-
nocen y valoran, difícilmente los defenderán y 
exigirán su cumplimiento.

 
• Cada municipalidad ha conformado los Conse-

jos de Protección de Derechos, y tiene la obli-
gación de financiarlos y precautelar que cum-
plan sus objetivos y funciones. En este marco, 
tales organismos deben también orientar su 
gestión a la protección de los derechos a la 
ciudad y al territorio, reconociendo que éstos 
incluyen a las familias y personas que por su 
situación económica no han podido acceder a 
una vivienda propia, a equipamientos cercanos 
a sus domicilios, a un transporte público de ca-
lidad, entre otras demandas.  
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• La Constitución y las leyes disponen que los 
ciudadanos participen en la toma de decisio-
nes que los afectan, por lo que su participación 
efectiva en la planificación de las ciudades, 
cabeceras parroquiales y centros poblados es 
legítima y necesaria, así como para realizar el 
seguimiento de su aplicación y el cumplimien-
to las ofertas hechas por las autoridades.

 
• La participación de los delegados ciudadanos 

en los consejos de planificación provincial, 
cantonal y parroquial rural debe superar la 
mera formalidad y convertirse en un ejercicio 
efectivo, aspiración que demanda una adecua-
da capacitación sobre los instrumentos de pla-
nificación y ordenamiento territorial y en espe-
cial sobre los derechos de la población.

Información territorial 

• Los datos que describen el territorio, provienen 
de diversas fuentes, ya sea del gobierno central 
o de los gobiernos autónomos descentraliza-
dos, el primero buscando la cobertura nacional, 
mientras que los segundos con una menor co-
bertura geográfica pero con 
un mayor grado de detalle, 
muy necesario para la planifi-
cación local. En todo caso, es 
necesario disponer de un or-
den en cuanto a los respon-
sables de un dato u otro y co-
nocer con certeza de donde 
debe provenir originalmente 
ese dato. Por esto es indis-
pensable el entendimiento y 
aplicación del concepto de “registro original” 
sobre el cual ha hablado el Superintendente de 

no, de manera que una fuente de información 
no se desvirtúe o por el contrario se sobrevalo-
re para cierto uso.

 
• Si la Superintendencia viene trabajando en la 

implementación de un Sistema de Información 
Territorial, buscando que éste sea producto de 
un trabajo colaborativo entre todas las entida-
des públicas, y por lo tanto, “venciendo” el mo-
nopolio de la información que tradicionalmente 
ha ocurrido, es necesario tener presente que la 
LOTUS dispone el uso de varios instrumentos 
de planificación territorial que también deben 
ser incluidos en este sistema, lo cual permitirá 
que éste  no solo sea una fuente de informa-
ción sino una herramienta de administración, 
tanto para la SOT, como para otras entidades.

Catastros

• Pese a que mediante el Acuerdo Nro. 029-16 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda 
-MIDUVI-, se expidieron las “Normas Técnicas 
Nacionales para el Catastro de Bienes Inmue-
bles Urbanos-Rurales y Avalúos de Bienes; 
operación y cálculo de tarifas por los servicios 
técnicos de la Dirección Nacional de Avalúos 
y Catastros”, existen confusiones e incertidum-
bres por los lineamientos y actuaciones que, en 
su momento, el Ministerio de Agricultura, Gana-
dería, Acuacultura y Pesca -MAGAP-, emitió y 
emprendió a través del programa SIG-TIERRAS 
para el levantamiento de catastros urbanos y 
rurales. Por lo que es fundamental que exista 
una mayor coordinación entre estas dos Carte-
ras de Estado, con el propósito de dar consis-
tencia a la política pública en esta materia.

 

Ordenamiento Territorial, al momento de obte-
ner insumos para la planificación del territorio, 
evitando el uso de “copias” que no tienen el 
aval de la entidad responsable.

 
• Para la gestión adecuada de la información 

territorial, es necesario establecer un proceso 
de estandarización con todas las entidades 
que tienen la competencia sobre determinados 
datos (mapas) que son útiles para los procesos 

de planificación, específicamen-
te del ordenamiento territorial, 
planeamiento urbanístico y del 
uso y gestión del suelo.
• Otro aspecto muy importante 
es el de generar conciencia so-
bre las características de la in-
formación territorial en cuanto 
a escalas, precisiones, detalle, 
entre otros, de forma que los 
usuarios, en especial de quie-

nes tienen en sus obligaciones la planificación 
territorial, conozcan cuando una determinada 
información es útil para un propósito y cuando 

• La LOTUS define el Catastro Nacional Integra-
do Georreferenciado y la obligatoriedad de los 
GAD y las instituciones que generan la informa-
ción territorial, que debe registrarse en forma 
ordenada, programática y periódica sobre los 
bienes inmuebles urbanos y rurales existentes 
en cada cantón, por lo que si bien varias mu-
nicipalidades cuentan con un catastro urba-
no, realizado con el apoyo de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas -AME-, éste no 
está georreferenciado, ni cumple con los están-
dares de la referida normativa para que sirva 
como insumo a los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial de los GAD municipa-
les, instancias a las que les preocupa incumplir 
con los plazos establecidos en la Ley; por lo 
que a través del ente rector se pide la elabora-
ción de un diagnóstico sobre el avance efectivo 
a nivel nacional, para generar una hoja de ruta 
que permita disponer del Sistema Nacional de 
Catastro previsto en la Ley.
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• Así también, la construcción mancomunada 
de un Sistema Nacional de Catastro, vuelve in-
dispensable la homologación de las diferentes 
fuentes municipales, sin que cada una de ellas 
pierda sus especificidades. En este sentido se 
requiere que la normativa catastral establezca 
con precisión los contenidos mínimos de los 
catastros municipales, de modo tal que sea 
viable la formación de un mosaico catastral de 
alcance nacional.
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