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El equipo técnico de ONU Hábitat, presidido por el 
coordinador para los países andinos, Roberto Lippi, se 
reunió, el pasado 13 de agosto, con el Superintendente 
Fernando Cordero. El encuentro tuvo el propósito de 
compartir experiencias en la implementación de políticas de 
desarrollo urbano de Ecuador enfocadas en la equidad y la 
sostenibilidad. El Coordinador de ONU Habitat considera que 
Ecuador ha avanzado con una estrategia territorial y una 
normativa que prevalece el derecho a la ciudad y al territorio. 

Superintendente se 
presentó en audiencia 
pública ante el CPCCS-T

El pasado 17 de agosto, el Superintendente Fernando Cordero, 
envió un oficio dirigido al Presidente de la Comisión de Gobiernos 
Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización 
Territorial de la Asamblea Nacional, Montgómery Sánchez, 
solicitándole información tras sus declaraciones a través de la 
página web de ese organismo sobre “reformas al COOTAD” 
donde sugiere la eliminación de la SOT. El Superintendente 
indicó, a través de este oficio, que este asunto deber ser motivo 
de un debate nacional que debe incluir a la entidad.

Solicitud de información a Comisión de GAD ONU Hábitat destaca rol de la SOT

Intendencias Zonales en reuniones con GAD 
Las Intendencias Zonales 3, 7 y 9, realizan visitas 
técnicas a alcaldes y funcionarios municipales de las 
provincias a su cargo. El objetivo es coordinar 
acciones en torno a las normativas que fortalezcan el 
ordenamiento y planificación territorial urbana y rural. 
En la zona 3, tras una reunión con el Presidente de 
Conogapare de Pastaza, Carlos Lara, se programó un 
Encuentro Territorial para el próximo 6 de septiembre 
de 2018, al que asistirán 17 Gobiernos Parroquiales. 

El Superintendente Fernando Cordero intervino el pasado 16 de agosto en 
la audiencia pública ante el Consejo de Participación Ciudadana y Control 
Social Transitoria, para presentar sus argumentos respecto al informe 
final de evaluación a su gestión presentada por la Comisión Evaluadora de 
este organismo. Su intervención estuvo dividida en dos partes, en la 
primera, el Superintendente presentó sus descargos respecto a la validez 
de su título de cuarto nivel, la vigencia del Plan Estratégico de la 
Institución, entre otros; mientras que, en la segunda parte, se refirió a la 
importancia de la SOT en el ordenamiento territorial del país.

La SOT solicitó a las 24 prefecturas, 221 municipios 
y 817 juntas parroquiales del país, sus informes 
respecto a la evaluación de sus Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial, realizados por estos 
organismos durante el período administrativo, que 
inició el pasado 14 de mayo de 2014.  La fecha límite 
de entrega de la información fue el 31 de julio; en 
ese plazo 19 prefecturas, 176 municipios y 547 GAD 
parroquiales registraron su PDOT. 

SOT recibió PDOT de 742 GAD del país
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