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El Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (e), 
Fabián Neira Ruiz, compareció ante la comisión Especializada Permanente de 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de la Asamblea Nacional, con el fin de 
analizar el tratamiento del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. Enfatizó 
que la SOT realiza trabajos permanentes de protección de la ciudadanía y 
poblaciones que están ubicadas en zonas de riesgo y asentamientos 
irregulares. Expresó sus puntos de vista por los que no deberían derogar la 
Ley Orgánica de Uso y Gestión de Suelo, y la importancia de la labor que 
realiza la Superintendencia como Organismo de Vigilancia y Control.
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Este taller se realizó en el marco del 
inicio de operaciones de la Intendencia 
Zonal 4 (Manabí y Santo Domingo de 
los Tsáchilas), en donde los funcionarios 
de la SOT explicaron a los presentes el 
ámbito de trabajo, acciones emprendi-
das, para el cumplimiento de los dere-
chos ciudadanos. Freddy Soria, inten-
dente General de la SOT y Héctor 
Cedeño, decano de la Facultad de 
Arquitectura de la ULEAM, destacaron 
las acciones de esta entidad para con-
trolar y vigilar el correcto desarrollo 
urbanístico de las ciudades.

“Retos y Perspectivas del Ordenamien-
to Territorial en el Ecuador” fue el 
nombre del evento académico-institu-
cional que se realizó en conjunto con la 
Universidad Técnica Particular de Loja. 
Los temas que se trataron sirvieron 
para destacar la importancia de la SOT, 
en beneficio del crecimiento ordenado 
de las ciudades y el territorio. Además 
se firmó un acuerdo interinstitucional 
para coordinar acciones conjuntas con 
el fin de fortalecer aspectos relaciona-
dos al ordenamiento territorial y la 
academia, durante cinco años. 

El pasado 21 de noviembre, se realizó 
el primer taller sobre la Ley de Orde-
namiento Territorial, Uso y Gestión de 
Suelo, en uno de los auditorios de la 
Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales Sede Ecuador. Diferentes Po-
nentes se presentaron, uno de ellos 
fue el Arquitecto Fernando Pauta 
quien habló sobre el ordenamiento 
territorial como una competencia 
exclusiva de los gobiernos autónomos 
descentralizados y herramienta 
fundamental para la defensa de los 
derechos ciudadanos.
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