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SOT expone competencias
ante Consejo Sectorial
de Hábitat y Ambiente

El Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente recibió al Intendente 
General de la SOT, Fernando Pauta, quien informó la visión del 
organismo. La actividad se desarrolló el pasado 26 de marzo. La 
Ministra Presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, 
Lorena Tapia, indicó que la intervención del Intendente fue oportu-
na porque permite articular competencias con las instituciones 
del gobierno central y con los GAD. 

Fernando Cordero dictó conferencia en la Flacso
El 22 de marzo, el Superintendente Fernando Cordero 
dictó la conferencia: “Vigilancia y control de los derechos 
a la ciudad y al territorio”, durante el seminario: Uso del 
Derecho y Acciones Colectivas en Áreas Urbanas Segrega-
das de América Latina en la Flacso. Destacó el rol de la 
SOT encaminada a la descentralización y la autonomía de 
los GAD, la vigilancia y control de los procesos de ordena-
miento territorial y al respeto de los derechos colectivos.

AME zona 6 se reunió con Superintendente 
Alcaldes y delegados municipales de Azuay, Cañar y 
Morona Santiago que conforman AME regional 6, se reu-
nieron, el pasado 19 de marzo, con el Superintendente Fer-
nando Cordero. En el diálogo  se revisó aspectos concer-
nientes al uso y gestión del suelo, respecto a la evaluación 
de las infraestructuras, edificaciones y construcciones 
existentes en los cantones, para determinar aquellas que 
incumplan con las normas de construcción y de riesgo.
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LUGAR DE DENUNCIA

Ubica en el mapa el lugar que quieres denunciar

sin nombre, Cuenca, Azuay

Lon: -79.0281069 Lat: -2.90457569999999996

Descarga en tu celular
nuestra aplicación móvil:

Denuncia la vulneración de los 
derechos territoriales en tu localidad.
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MiTierra

¿Crees que tus derechos 
territoriales fueron 

vulnerados?

Regístrate en nuestra página 
web: 

www.sot.gob.ec
Haz tu denuncia y 

seguimiento

¡Visítanos!


