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atacunga, Cotopaxi. – La Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 
Suelo (SOT) suscribió un convenio marco de 

cooperación interinstitucional con el Instituto Superior 
Tecnológico Cotopaxi, con el propósito de promover 
las vías idóneas que faciliten y fortalezcan la transfe-
rencia tecnológica, el asesoramiento técnico especiali-
zado y la investigación académica.

El ámbito de cooperación de este convenio también 
abarca apoyar la ejecución de proyectos de vinculación 
con la colectividad enfocados en la Tecnología Supe-
rior en Gestión Territorial del Cambio Climático y, la 
realización de prácticas pre profesionales.

Con esta suscripción, las partes se comprometen a rea-
lizar las acciones necesarias dentro del ámbito de sus 
competencias, tales como: facilitar espacios de articula-
ción, en el marco de las actividades que se desarrollen 
dentro de la Carrera en Gestión Territorial y Cambio 
Climático y su proyecto “CityScope” en el Laboratorio 

de Prospectiva Territorial del ISTC; propiciar la aplica-
ción, ampliación y desarrollo de mecanismos idóneos 
para la obtención, análisis y registro de información 
que permita la mejora continua de las acciones de vigi-
lancia y control de los procesos de ordenamiento terri-
torial de todos los niveles de gobierno, y del uso y ges-
tión del suelo, hábitat, asentamientos humanos y desa-
rrollo urbano que realizan los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados (GAD) municipales y metropolita-
nos, a través de programas y proyectos de investiga-
ción, entre otros.

La firma del convenio se desarrolló en el Auditorio 
Mayor del Centro de Atención Ciudadana, en Latacun-
ga y estuvo a cargo del Ing. Jhonny Hidalgo Mantilla, 
Intendente General de la SOT, y del Mgs. Carlos Euge-
nio Torres, rector del ISTC, quienes reafirmaron su 
compromiso de garantizar un trabajo articulado y de 
cooperación para el desarrollo de las actividades esta-
blecidas en el presente convenio.

L
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as autoridades y equipos de comisión de las 
instituciones públicas que integran la Fun-
ción de Transparencia y Control Social 
(FTCS), participaron en las jornadas de ca-

pacitación sobre “Formación de Formadores en 
Ética Pública, Transparencia y Prevención de la Co-
rrupción a través de la Aplicación de Herramientas 
de Innovación Tecnológica para el Aprendizaje”, 
evento desarrollado durante nueve días en el Centro 
de capacitación internacional de la Contraloría Ge-
neral del Estado, en Quito. 

El evento que se ejecutó en jornadas presenciales y 
virtuales, estuvo orientado a fortalecer las compe-
tencias como capacitadores de los cursos en línea 
que organizará la FTCS para promover el análisis 
sobre la ética pública e integridad, a través del estu-
dio de su marco conceptual y normativo, dando así 

cumplimiento al Plan Nacional de Integridad Públi-
ca y Lucha Contra la Corrupción 2019 - 2023.

Los participantes tendrán como misión fundamen-
tal, replicar las metodologías y los conocimientos 
adquiridos, para multiplicar conceptos y normati-
vas en las instituciones que dirigen, ampliando así 
la cobertura de las políticas de ética pública en las 
organizaciones gubernamentales del Ecuador.

Al curso asistieron las autoridades que conforman 
la FTCS: Superintendencias de Control del Poder 
del Mercado; de Bancos, de Compañías, Valores y 
Seguros; de Economía Popular y Solidaria; de Or-
denamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo; 
Defensoría del Pueblo; Consejo de Participación 
Ciudadana y la Contraloría General del Estado.

L
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a Superintendencia de Ordenamiento Territorial, 
Uso y Gestión del Suelo – SOT, participó en el 
foro “Acceso a la justicia y al ejercicio de los 

DD. HH. en contexto de la Pandemia”, organizado por la 
Universidad Nacional de Loja - UNL.

La organización del territorio y la equidad social como eje 
articulador de los derechos humanos, fue el tema con el 
que el Ing. Pablo Iglesias, superintendente de la SOT, par-
ticipó durante este encuentro virtual en el que también 
estuvo el Consejo de la Judicatura.

Este espacio de diálogo se desarrolló en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de los Derechos 
Humanos, con el objetivo de conocer las particularidades 
que afectan el buen ejercicio de los mismos y a la vez pro-
poner soluciones a esta problemática.

Durante el encuentro el Superintendente resaltó el enfo-
que geográfico del ordenamiento territorial y cómo la 
gestión del suelo permite identificar condiciones preexis-
tentes que determinan el acceso a bienes y servicios, que 
se traducen en la garantía - o no -de derechos fundamenta-
les.

“La correcta organización del territorio debería ser un ho-
rizonte nacional, porque a través de esta se propicia la 

equidad territorial, que es un tipo de justicia”, expresó 
Pablo Iglesias durante su intervención.

Añadió que, la necesidad de equilibrar el territorio parte 
de la diferencia social y económica del espacio geográfi-
co y las estructuras sociales que se articulan, conviven y 
modifican su entorno. Si estos procesos sociales no logran 
especializarse de manera uniforme se producen desigual-
dades en la distribución de todo aquello que es necesario 
para la vida digna.

En tal sentido, la planificación juega un rol fundamental, 
pero es necesario dotar de contenido y una medida, que 
básicamente se encuentra dada por los mandatos constitu-
cionales vigentes, y el régimen de derechos y garantías, 
tales como: Derecho a la ciudad, Acceso al espacio públi-
co, Hábitat seguro y saludable, vivienda adecuada y 
digna, Función social y ambiental de la propiedad, obliga-
toriedad de procesos de planificación territorial en todos 
los niveles de gobierno; y, el derecho al desarrollo como 
Derecho Humano, siendo las personas el sujeto central.

Finalmente, destacó que resulta urgente entonces atender 
a aquello que sobresale como problema, buscando desde 
la ciudadanía, los diferentes niveles de gobierno, y las 
entidades de control y equilibrio entre ciudadanos y 
estado.

L
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l Chaco, Napo.- Enmarcados en nuestras 
atribuciones, la Zonal 2 de la Superinten-
dencia de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo (SOT), junto con autori-

dades del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias; El Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda; Ministerio de Inclusión Económica y 
Social; Cruz Roja Ecuatoriana; Unidad de Registro 
Social y Alcalde del cantón El Chaco, mantuvieron 
una reunión en el municipio de El Chaco con el fin 
de fortalecer la estrategia interinstitucional frente a 
la erosión regresiva del Río Coca.

Las autoridades presentes analizaron los avances de 
las gestiones realizadas por las organismos compe-
tentes, frente a la emergencia que estaría causando 

diferentes afectaciones a las comunidades San Luis, 
San Carlos y San Rafael, así como a la infraestruc-
tura estratégica, por lo que resulta primordial el tra-
bajo articulado entre las diferentes instituciones del 
territorio, tanto a nivel cantonal como provincial, 
para generar una sola fuente de información valida-
da y verificada entre las entidades, enmarcadas en 
las competencias y atribuciones de cada una.

En este marco, desde la Intendencia Zonal 2 de la 
SOT se realizaron algunas recomendaciones al 
GAD Municipal El Chaco, enfocadas en el uso del 
suelo de las zonas afectadas. Mientras que, desde la 
Subsecretaría General del SNGRE se puntualizó 
que “cada actor es fundamental para la prevención, 
respuesta y recuperación”.

E
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En la cuidad de Milagro, la SOT y la Coordina-
ción Zonal 5 del Servicio Nacional de Gestión 
de Riesgos y Emergencias (SNGRE) dictaron 
un taller de socialización referente a las atribu-
ciones de esta Superintendencia y la impor-
tancia de la gestión de riesgos en el ordena-
miento territorial.

TALLER SOBRE ATRIBUCIONES
DE LA SOT

La SOT participó en la capacitación virtual 
desarrollada por Ministerio de Agricultura y el 
Ministerio de Ambiente a los GADM amazóni-
cos, a través de PROAmazonía, con el objetivo 
de que los GADM conozcan cómo cargar sus 
PDOT y PUGS en IPSOT y el manejo del 
módulo Transitoria 11.

SOT PARTICIPA EN CAPACITACIÓN 
VIRTUAL

En atención a una denuncia ciudadana, refe-
rente a posibles construcciones sin respetar 
las determinantes establecidas en el sector, la 
Zonal 6 mantuvo reunión con el GAD de 
Biblián, con el objetivo de buscar esclarecer 
los hechos expuestos por la ciudadanía.

REUNIÓN CON GAD
DE BIBLIÁN

En relación a una denuncia ciudadana por 
presunta emisión de actos administrativos 
contrarios a las disposiciones en la Ley, la Zonal 4 
realizó inspección técnica a un predio en el límite 
de los cantones Manta-Montecristi, conjunta-
mente con los denunciantes.

INSPECCIÓN
TÉCNICA

En atención a una denuncia ciudadana por 
posibles construcciones sin respetar las deter-
minantes del sector, la Zonal 6 realizó una 
inspección conjunta con funcionarios del GAD 
Biblián, para constatar los hechos expuestos 
por la ciudadanía.

INSPECCIÓN
CONJUNTA

La Intendencia Zonal 5 y 8, realizó reunión con 
equipo técnico y jurídico del GAD Municipal 
Quevedo, a fin de vigilar las acciones efectua-
das en cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas del CTUGS referente a 
asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN CON EL GAD
MUNICIPAL DE QUEVEDO

Al conmemorarse los 487 años de Fundación 
de San Francisco de Quito, el Superintendente 
de la SOT, Ing. Pablo Iglesias asistió como 
invitado especial a la Sesión Solemne del 
Cabildo Capitalino, desarrollado en el Teatro 
Nacional Sucre.

SUPERINTENDENTE INVITADO 
ESPECIAL EN SESIÓN SOLEMNE

La Zonal 6 se reunió con la Coordinación 
Zonal 6 de la Agencia de Regulación y Control 
de Energía, para analizar de forma conjunta, 
posibles actividades mineras referentes a la 
extracción de áridos y pétreos en el cantón 
#Paute, sin contar, aparentemente, con el 
permiso de uso del suelo correspondiente.

REUNIÓN
CONJUNTA

La Intendencia Zonal 4, mantuvo reunión con 
técnicos del GAD Municipal San Vicente, con 
el objetivo de analizar las acciones desarrolla-
das en cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas del CTUGS, referente a 
asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL GAD 
MUNICIPAL SAN VICENTE
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La Intendencia Zonal 3 realizó visita técnica en 
el sector Illuchi, en Latacunga, para constatar 
los hechos denunciados por ciudadanos, refe-
rente a presuntas infracciones al ordenamien-
to territorial, uso y gestión del suelo.

VISITA TÉCNICA EN SECTOR
ILLUCHI, LATACUNGA

La Zonal 6 participó en el taller organizado 
por las direcciones regionales 6 de 
Planificacion Ec, AME Ecuador
, Congope y Conagopare Azuay, con el objeti-
vo de alinear los PDOT de los GAD al nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025.

SOT PARTICIPÓ EN TALLER PARA 
ALINEAR PDOT DE GAD

La Zonal 4 mantuvo reunión con técnicos del 
GAD de Tosagua, con el objetivo de analizar 
las acciones ejecutadas en cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas del 
CTUGS, referente a asentamientos humanos 
de hecho.

REUNIÓN CON TÉCNICOS
DEL GAD DE TOSAGUA

La Zonal 4 mantuvo reunión con técnicos del 
GAD de Chone, para analizar las acciones 
emprendidas en cumplimiento de las disposi-
ciones legales y normativas del CTUGS, refe-
rente a asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN CON TÉCNICOS
DEL GAD DE CHONE

Un acercamiento a la realidad territorial en 
Ecuador, referente a la presencia de Asenta-
mientos Humanos Irregulares, fue el tema de 
la SOT en conversatorio “Mercados informales 
de suelo y regularización de asentamientos en 
América Latina”, organizado por el Instituto 
Lincoln de Políticas de Suelo.

SOT PARTICIPA
EN CONVERSATORIO

La Zonal 6 mantuvo reunión con funcionarios 
del GAD de Chordeleg, con la finalidad de 
analizar las acciones ejecutadas, en cumpli-
miento de las disposiciones legales y normati-
vas del CTUGS, referente a asentamientos 
humanos de hecho.

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
DEL GAD DE CHORDELEG

El superintendente Pablo Iglesias concluyó su 
intervención en el foro de Universidad Nacio-
nal de Loja puntualizando: "Aún estamos a 
tiempo de transformar la dinámica que confi-
gura el territorio, a través del control y la 
vigilancia, siendo actores de nuestras ciuda-
des, campos y hábitat".

SUPERINTENDENTE EN FORO DE 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus 
atribuciones, realizó inspección junto con el 
GAD de Chordeleg al sector Alisal, para vigilar 
presuntos asentamientos humanos de hecho.

INSPECCIÓN EN SECTOR ALISAL, 
CHORDELEG

La Intendencia Zonal 6, en ejercicio de sus 
atribuciones, asistió a la reunión de autorida-
des de Azuay, Cañar y Morona Santiago reali-
zada en el cantón  Morona, referente a la 
alineación del PDOT al Plan Nacional de Desa-
rrollo 2021-2025.

PARTICIPACIÓN
EN REUNIÓN 
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La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus 
atribuciones, realizó inspección junto con el 
GAD de Chordeleg al sector Celel, para vigilar 
presuntos asentamientos humanos de hecho.

INSPECCIÓN EN SECTOR CELEL, 
CHORDELEG

La Intendencia Zonal 5 y 8 realizó visita técni-
ca en el sector denominado "Río Mar", cantón 
Samborondón, para constatar posibles infrac-
ciones al ordenamiento territorial por cambio 
de uso de suelo.

VISITA TÉCNICA EN SECTOR
DENOMINADO “RÍO MAR”

Intendencia Zonal 7, en el ejercicio de sus 
atribuciones, explicó las normas de cumpli-
miento obligatorio en materia de ordenamien-
to territorial al concejal del GADM de Catama-
yo.

REUNIÓN CON CONCEJAL
DEL GADM DE CATAMAYO

La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus 
atribuciones, realizó inspección junto con el 
GAD de Chordeleg al sector Siuquín, para 
vigilar  presuntos asentamientos humanos de 
hecho.

INSPECCIÓN EN SECTOR SIUQUÍN, 
CHORDELEG

Enmarcado en nuestras competencias, el 
Intendente Zonal 2 asistió a reunión donde se 
analiza los avances de las gestiones realizadas 
por las instituciones involucradas, referente a 
la erosión regresiva del Rio Coca, que estaría 
afectando a comunidades aledañas.

PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN POR 
EROSIÓN REGRESIVA DE RÍO

La Intendencia Zonal 6, en el marco de sus 
atribuciones, realizó inspección junto con el 
GAD de Chordeleg al sector Papashuayco, 
para vigilar  presuntos asentamientos huma-
nos de hecho.

INSPECCIÓN EN SECTOR 
PAPASHUAYCO, CHORDELEG

En atención a una denuncia ciudadana, la 
Zonal 6 mantuvo reunión con el GAD de 
Biblián, con la finalidad de analizar de forma 
conjunta, posibles incumplimientos referentes 
a la protección de bienes patrimoniales.

REUNIÓN CON EL GAD
DE BIBLIÁN

La Intendencia Zonal 6 realizó una inspección 
junto con el GAD de Biblián, con la finalidad 
de constatar hechos referentes a la posible 
demolición de un bien patrimonial.

INSPECCIÓN POR POSIBLE DEMOLI-
CIÓN DE BIEN PATRIMONIAL

La Zonal 3 junto con la Gobernación de Pasta-
za, GADM de MERA y el GADM de Pastaza, 
mantuvo reunión de trabajo con el fin de 
analizar las acciones desarrolladas por los 
municipios, en cumplimiento de las disposi-
ciones legales y normativas del CTUGS, refe-
rente a asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN
DE TRABAJO
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La Zonal 3 mantuvo reunión de trabajo con 
funcionarios del GADM de Guamote, para 
analizar las acciones ejecutadas por el munici-
pio, en cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas del CTUGS, referente a 
asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN DE TRABAJO CON EL 
GADM DE GUAMOTE

La Zonal 4 mantuvo reunión técnica con 
funcionarios del GAD de Manta, con el objeti-
vo de analizar las acciones emprendidas por el 
cabildo, en cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativas del CTUGS, referente a 
asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON 
EL GADM DE MANTA

La Zonal 6 junto con la Dirección Zonal 6 del 
Instituto Nacional de Patrimonio, realizó una 
inspección a bienes patrimoniales en Cuenca,  
con la finalidad de constatar el cumplimiento 
a las disposiciones contempladas en la 
normativa legal vigente.

INSPECCIÓN A BIENES
PATRIMONIALES EN CUENCA

Frente a la situación emergente que vive 
Zaruma, la Zonal 7 mantuvo reunión técnica 
con el GAD municipal, con el objetivo de anali-
zar las acciones emprendidas por el cabildo en 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas de la LOOTUGS.

REUNIÓN TÉCNICA
EN EL CANTÓN ZARUMA 

La Intendencia Zonal 5 y 8 atendió al presi-
dente de la Asociación de hoteleros y opera-
dores turísticos de Ayangue, quien expuso 
presuntas infracciones al uso y gestión del 
suelo en la zona de playa.

REUNIÓN CON PDTE. DE ASOCIA-
CIÓN DE HOTELEROS DE AYANGUE

La Intendencia Zonal 3 realizó visita técnica 
con funcionarios del GAD Municipal Riobam-
ba, con el fin de vigilar presuntos asentamien-
tos humanos de hecho y conocer las acciones 
que lleva adelante la Municipalidad.

VISITA TÉCNICA
EN RIOBAMBA

comunicacion@sot.gob.ec
Comentarios o sugerencias:



3App móvil
Descargue la app móvil “Mi Tierra” 

desde Google Play Store

VEA EL TUTORIAL
SOBRE LA APP MI TIERRA

CONSULTE AQUÍ LA DIRECCIÓN 
DE LA ZONALES DE LA SOT VEA EL TUTORIAL

CÓMO DENUNCIAR EN LA 
PÁGINA WEB

1
Física

Diríjase a la intendencia zonal de la 
SOT más cercana a su localidad

2 Página 
web

Ingrese a 
www.sot.gob.ec y

seleccione la sección 
denuncias ciudadanas

CANALES DE
DENUNCIAS

Existen 3 vías por las cuales usted 
puede denunciar la vulneración de 

sus derechos territoriales.

Ver Instructivo en PDF

Si considera que sus derechos territoriales han sido vulnerados, 
repórtelos en los canales institucionales

La SOT vela por el cumplimiento de sus derechos territoriales

DENUNCIASINFO




