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ZONALESINFO

ZONAL 1, 2 Y 9 - QUITO

Dirección:
Plataforma Financiera, piso 5

Av. Amazonas entre Unión Nacional 
de Periodistas y José Villalengua

Correo electrónico:
sot.zonal1@sot.gob.ec
sot.zonal2@sot.gob.ec
sot.quito@sot.gob.ec

ZONAL 6 - CUENCA

Dirección:
Calle Larga y Avenida 

Huayna Cápac
Edificio Banco Central

Correo electrónico:
buzon@sot.gob.ec

ZONAL 7 - LOJA

Dirección:
Calle Olmedo

y Rocafuerte 205-22,
piso 1

Correo electrónico:
sot.loja@sot.gob.ec

ZONAL 3 - LATACUNGA

Dirección:
Edif. CAC, piso 1, 

Márquez Maenza y F. S. Orellana

Correo electrónico:
sot.latacunga@sot.gob.ec

ZONAL 5 y 8 - GUAYAQUIL

Dirección:
Av. L.P Dañin y Av. F.Boloña Edf J.J 

Gallegos p 15

Correo electrónico:
sot.guayaquil@sot.gob.ec

ZONAL 4 - MANTA

Dirección:
Cdla Urbirio Calle 307 

y Av. 233 Edif. Reg. Civil

Correo electrónico:
sot.manta@sot.gob.ec

INTENDENCIAS ZONALES SOT
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on el objetivo de aportar a la planificación y el 
ordenamiento territorial, la Superintendencia 

de Ordenamiento de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo - SOT, y la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano del Gobierno de México 
- SEDATU, desarrolló durante dos días las jornadas 
virtuales de intercambio de experiencias.

El Ing. Pablo Iglesias Paladines, superintendente de la 
SOT fue el encargado de dar las palabras de apertura 
del encuentro, desarrollado de manera virtual el 27 y 

28 de septiembre de 2021, donde se abarcaron 4 ejes 
temáticos: Sistemas de Información Geográfica, Pla-
neación Urbana y Metropolitana, Aplicación de la 
Normativa en la Planificación Territorial, y Derechos 
Territoriales.

Tras culminar el evento, las instituciones plantearon el 
compromiso de trabajar articuladamente preponderan-
do el fomento del desarrollo de actividades de coopera-
ción técnica en áreas de interés mutuo.

C

JORNADA DE INTERCAMBIO
DE EXPERIENCIAS ENTRE 
ECUADOR Y MÉXICO
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a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo - SOT, sus-
cribió un convenio de cooperación interins-

titucional con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda - MIDUVI, con el objetivo de facilitar, 
formular y coordinar acciones de interés conjunto, 
enfocados en el fortalecimiento institucional, inte-
reses comunes y atribuciones especificadas en la 
constitución, leyes y normativa vigente.

La firma del convenio estuvo a cargo del Ing. Pablo 
Iglesias Paladines, superintendente de la SOT, y de 
la Mgs. Paola Valenzuela Cárdenas, subsecretaria 
de Uso, Gestión del Suelo y Catastros del 
MIDUVI, quienes se comprometieron a viabilizar 
espacios de trabajo coordinado, estructurado y per-
manente, en función de los objetivos planteados.

El documento también contempla propiciar y eje-
cutar programas, proyectos y acciones de interés, 

relacionados con el ordenamiento territorial y la 
planificación urbana, así como la generación de 
información, capacitación a Gobiernos Autónomos 
Descentralizados; en el marco de los principios de 
coordinación, eficacia y eficiencia de la adminis-
tración pública.

Además, en la medida de sus posibilidades y en el 
contexto de sus facultades, organizar simposios, 
seminarios y encuentros sobre tópicos relevantes a 
la planificación y el ordenamiento territorial, así 
como al uso y gestión de suelo, entre otros aspec-
tos.

Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años, 
a partir de su suscripción, periodo en el cual se de-
sarrollará un amplio trabajo para promover el cum-
plimiento, articulación y la aplicación de las regu-
laciones nacionales y locales relativas al ordena-
miento territorial, uso y gestión del suelo.

SOT Y MIDUVI SUSCRIBIERON
CONVENIO DE COOPERACIÓN
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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



l plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
o mejor conocido por sus siglas PDOT es la 
principal herramienta de planificación en los 

niveles de gobierno descentralizados, según lo esta-
blece la Constitución, el Código de Planificación y 
Finanzas Públicas -CPYFP, y la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
- LOOTUGS.

Este plan sirve para definir territorialmente y en de-
sarrollo el territorio, según las competencias consti-
tucionales de cada nivel de gobierno, por ende, el 
alcance de cada uno es particular.

La elaboración del PDOT parte del conocimiento y 
análisis de las características de cada territorio, de 
los intereses y necesidades de su población; se com-
plementa con la propuesta de las autoridades elec-
tas, contenida en su plan de trabajo.

Según el CPYFP, un PDOT bien elaborado debe 
contener o estar diseñado bajo los siguientes pará-
metros: diagnóstico, propuesta y modelo de ges-
tión; y, al ser la herramienta principal de planifica-
ción de los niveles descentralizados, todos los GAD 
provinciales, cantonales y parroquiales están, por 
ley, obligados a realizarlo.

Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
pueden ser actualizados por los GAD en cualquier 
momento, siempre y cuando se cuente con la debida 
justificación, a fin de mejorar y corregir anomalías 
en el plan vigente, introducir norma urbanística, ac-
tualizar los proyectos, corregir información carto-
gráfica, incluir y regular instrumentos de planifica-
ción y gestión, articular y armonizar la información 
con los municipios circunvecinos, o evaluar el cum-
plimiento del mismo.

No obstante, es obligación hacerlo al inicio de ges-
tión de las autoridades locales, cuándo un proyecto 
nacional de carácter estratégico se implanta en 
dicha jurisdicción y, por motivos de fuerza mayor o 
la ocurrencia de un desastre.

En el caso del Régimen Especial de Galápagos, 
aunque su plan posee otra denominación: Plan para 
el desarrollo sustentable y ordenamiento territorial, 
este no afecta su contenido ni sus fines.

El proceso de formulación y/o actualización de los 
planes de desarrollo de ordenamiento territorial de 
los gobiernos autónomos descentralizados se regula 
por la norma técnica que expide el Consejo Técnico 
de Uso y Gestión del Suelo – CTUGS.

PDOT:  ¿QUÉ ES, 
CÓMO Y CUÁNDO FORMULARLO?
comunicacion@sot.gob.ec
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PUGS: UNA HERRAMIENTA MUY
IMPORTANTE PARA LOS GADM

SOBRE LOS COMPONENTES DEL PUGS

RAZONES POR LAS CUALES SE DEBE ELABORAR UN PUGS:

l Plan de Uso y Gestión de Suelo – PUGS, 
es un documento normativo a través del 
cual los gobiernos autónomos descentrali-

zados municipales - GADM, establecen e instru-
mentalizan las políticas de actuaciones que pro-
penden a varias acciones territoriales, como: la re-
cuperación de los espacios para uso colectivo, 
equipamiento público, salvaguardar el patrimonio, 
integración funcional y armónica de los usos de 
suelo, generación de vivienda de interés social, 
entre otros.

El PUGS es un instrumento obligatorio para los 
gobiernos autónomos descentralizados municipa-
les, debido a su competencia exclusiva: Ejercer el 
control sobre el uso y ocupación del suelo en el 
cantón, y por tal motivo, también es considerada 
una herramienta importante para la planificación.

Los planes de uso y gestión del Suelo están conteni-
dos en los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial – PDOT, y deben estar integrados por dos 
componentes, uno estructurante y otro urbanístico.

El componente estructurante establece contenidos 
que le permiten al GAD tener una visión a largo 
plazo, es decir: hacer una proyección territorial del 
cantón hasta 12 años, respondiendo al modelo terri-
torial deseado y especificado en su PDOT.

En tanto que, el componente urbanístico abarca 

cuestiones más específicas sobre el uso y la ocupa-
ción del suelo, tales como, instrumentos de gestión 
de suelo, norma urbanística, entre otros, los cuales 
pueden ser actualizados bajo condiciones determi-
nadas en la ley: al inicio de la gestión de nuevas au-
toridades, cuando ha ocurrido un desastre, o con la 
presencia de un proyecto nacional estratégico.

En el PUGS se establece e instrumentaliza las políti-
cas y actuaciones mediante las cuales se tiene por 
objeto establecer mecanismos eficaces que permitan 
viabilizar los planeamientos definidos en el PDOT.

Establecer mecanismos y normativas adecuadas para 
que el ordenamiento territorial sea funcional en el 
desarrollo de las áreas urbanas y rurales del cantón.

Establecer instrumentos y alternativas en materia 
de gestión del suelo, es decir, estrategias para la dis-
tribución de cargas y beneficios.

Finalmente, es importante destacar que únicamente 
mediante el PUGS se puede definir y regular el 
aprovechamiento del suelo cantonal, tanto en lo 
urbano, como en lo rural.

8
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 a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo – SOT, en el 
marco de sus atribuciones, se encuentra en el 

proceso de registro de los PDOT, PUGS y la infor-
mación geográfica obligatoria, conforme la fecha y 
condiciones dadas por la Ley Orgánica de Ordena-
miento Territorial, Uso y Gestión del Suelo – LOO-
TUGS, su reglamento, el Código de Planificación y 
Finanzas Públicas y el Consejo Técnico de Uso y 
Gestión del Suelo –CTUGS.

Con la finalidad de mantener el registro actualizado 
y validar los documentos receptados, la institución 
expidió la Norma Técnica para el registro de las 
reformas o actualizaciones de los Planes de Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial –PDOT- y de Uso 
y Gestión del Suelo –PUGS-, por parte de los Go-
biernos Autónomos Descentralizados – GAD. En 
esta normativa se especifican los procedimientos 
que se derivarán de la falta de registro, registro 
incompleto o documentación que no pueda ser veri-
ficada.

El registro se debe realizar en la plataforma IPSOT, 
creada por la SOT para dotar de transparencia al 
proceso. Los pasos para recepción de la informa-
ción se encuentran establecidos en el manual del 
usuario, disponible en el mismo entorno. El manejo 

de este sistema ha sido ampliamente difundido en 
los últimos meses a más de 700 funcionarios de los 
GAD de los tres niveles de gobierno (provinciales, 
municipales y parroquiales).

El plazo para la actualización y aprobación de los 
PDOT y PUGS venció el pasado 13 de septiembre, 
conforme el criterio vinculante emitido por la Pro-
curaduría General del Estado. En este sentido, la 
validación del registro de la información remitida 
por los GAD provinciales y parroquiales se realiza-
rá en torno al plazo establecido en la disposición 
transitoria quinta de la LOOTUGS.  En el caso de 
los GAD municipales, por la importancia que revis-
te la planificación de uso y gestión del suelo, serán 
evaluados a partir del próximo año.

Esta institución priorizará el registro conforme a lo 
establecido en el artículo 106.3 de la LOOTUGS, es 
decir, enmarcados en los 60 días posteriores a la pu-
blicación de los planes de desarrollo y ordenamien-
to territorial en el Registro Oficial.

Finalmente, esta Superintendencia enfatiza que la 
definición de la fecha de actualización y aprobación 
de los PDOT y PUGS no es de nuestra atribución, 
sino que únicamente vigila por el cumplimiento de 
lo establecido en la ley.

SOT REALIZA REGISTROS
DE PDOT Y PUGS CONFORME 
A PLAZOS LEGALES
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La Intendencia Zonal 6 atendiendo una denun-
cia ciudadana, realizó una inspección en la 
parroquia Ricaurte con la finalidad de consta-
tar los hechos expuestos por el denunciante, 
referentes a la aplicación de instrumentos de 
ordenamiento territorial, en este caso, el anun-
cio de un Proyecto.

INSPECCIÓN POR 
DENUNCIA CIUDADANA

Más de 70 funcionarios que conforman el 
COMAGA participaron del taller que dictó la 
SOT sobre el uso de las plataformas IPSOT y 
SIOTUGS, para la carga de instrumentos de 
planificación y el cumplimiento de la FASE I 
de la evaluación de las edificaciones.

TALLER SOBRE USO DE 
PLATAFORMAS DE LA SOT

La Intendencia Zonal 7 en ejercicio de sus 
competencias mantuvo una reunión con el 
GADM El Guabo, con el fin de vigilar y contro-
lar el cumplimiento de la normativa respecto a 
la habilitación de suelo.

REUNIÓN PARA VERIFICAR CUMPLI-
MIENTO DE NORMATIVA VIGENTE

La Intendencia Zonal 5 y 8 realizó visita técni-
ca en la ciudadela Brisas de Santay, Durán, 
para levantar información en torno a varias 
alertas  ciudadanas, referentes al uso de suelo 
de ese sector.

VISITA TÉCNICA EN 
EL CANTÓN DURÁN

La Intendencia Zonal 6 mantuvo una reunión 
con el GAD de Deleg con la finalidad de dar 
seguimiento al cumplimiento del acta com-
promiso de remediación suscrita con esta 
entidad.

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO
DE ACTA DE REMEDIACIÓN

La SOT Ecuador informa sobre el pronuncia-
miento de la Procuraduría General del Estado 
referente al plazo para la actualización de los 
PDOT y PUGS.

PGE SE PRONUNCIA SOBRE PLAZOS 
DE ACTUALIZACIÓN DE PDOT Y PUGS

En relación a las alertas ciudadanas, la Zonal 7 
mantuvo una reunión con el GADM de Machala 
con el objetivo de verificar el cumplimiento de 
la aplicación de instrumentos para la gestión 
del suelo de los asentamientos humanos de 
hecho.

REUNIÓN PARA VERIFICAR CUMPLI-
MIENTO DE NORMATIVA VIGENTE

Intendencia Zonal 6 mantuvo reunión con el 
Director Distrital del Ministerio de Agricultura 
Azuay con el objetivo de tratar temas referen-
tes a la aplicación de instrumentos de ordena-
miento territorial, el uso de suelo agrícola y 
cambios de uso de suelo.

REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL

La Intendencia Zonal 6 mantuvo una reunión 
con el GAD del cantón Nabón para analizar 
acciones referentes a la declaratoria de emer-
gencia por movimientos de masa en el Barrio 
Rosas.

REUNIÓN CON GAD NABÓN
POR MOVIMIENTO DE MASAS
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La Intendencia Zonal 7 junto con funcionarios 
del GADM de Machala realizó recorrido técni-
co para evidenciar una de sus problemáticas 
territoriales como son las invasiones. También 
informaron sobre sus procesos de levanta-
miento de información conforme lo establece 
el Art 75 de la LOOTUGS.

RECORRIDO TÉCNICO
EN MACHALA

SOT Ecuador mantuvo reunión con delegados 
del Consejo de Participación Ciudadana y 
Control Social para coordinar un trabajo 
articulado y analizar las acciones referentes a 
la declaratoria de emergencia por movimien-
tos de masa en el Barrio Rosas, cantón Nabón.

REUNIÓN CON EL CPCCS PARA 
COORDINAR TRABAJO CONJUNTO

La Intendencia Zonal 3 realizó una inspección 
con funcionarios del GAD Riobamba, aten-
diendo una denuncia ciudadana por presunta 
infracción en la parroquia de Licán.

INSPECCIÓN EN LICÁN POR
PRESUNTA INFRACCIÓN 

La Intendencia Zonal 7 de mantuvo una 
reunión con funcionarios del Ministerio de 
Agricultura Loja y la Prefectura de Loja con el 
fin de mantener una articulación interinstitu-
cional para solventar temas de uso y gestión 
del suelo en esta provincia.

REUNIÓN 
INTERINSTITUCIONAL

El superintendente de la SOT, Ing. Pablo 
Iglesias expuso en la Comisión de Gobiernos 
Autónomos de la Asamblea Nacionsl sobre las 
capacitaciones y la carga de PDOT y  PUGS a 
la plataforma IPSOT.

SUPERINTENDENTE EXPONE EN
LA ASAMBLEA NACIONAL

SOT Ecuador mantuvo reunión con el CPCCS 
con el objetivo de fortalecer el trabajo en 
territorio, mediante la planificación de talleres 
dirigidos a técnicos de los GAD y miembros 
de las asambleas locales para el cumplimiento 
de la Ley, referente a elaboración de PDOT.

REUNIÓN CON EL CPCCS PARA FOR-
TALECER TRABAJO EN TERRITORIO

En relación a una alerta ciudadana, referente a 
que se estaría interviniendo el Bosque “Jelén 
Tenka” en Santo Domingo; la Zonal 4 empren-
dió acciones de vigilancia respecto del uso del 
suelo.

ACCIONES DE VIGILANCIA
EN SANTO DOMINGO

Intendencia Zonal 7, luego de la inspección 
técnica realizada en Machala trabaja en el 
análisis de la información para determinar el 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas por parte del GAD Municipal.

ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE 
NORMATIVAS EN MACHALA

Intendencia Zonal 3 mantuvo una reunión de 
trabajo con funcionarios del GADM de Mera, el 
Gobernador de Pastaza y el Intendente Gral. 
de Policía, con el fin de dar seguimiento a 
procesos en curso, referentes a la gestión del 
suelo de los asentamientos humanos de 
hecho.

REUNIÓN PARA DAR SEGUIMIENTO 
A PROCESO EN CURSO
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El GADM de Catamayo mantuvo una reunión 
con la Zonal 7 con el fin de plantear una posi-
ble remediación por acciones que motivaron 
un proceso de investigación por parte de la 
SOT. El Art. 93 del reglamento de la #LOO-
TUGS permite a los GAD remediar o enmendar 
actos administrativos.

REUNIÓN ENTRE INTENDENCIA 
ZONAL 7 Y EL GAD DE CATAMAYO 

Moradores de la Parroquia El Valle, en Cuenca, 
mantuvieron una reunión con el equipo de la 
Intendencia Zonal 6 de SOTecuador con el 
objetivo de exponer presuntas infracciones al 
ordenamiento territorial.

ATENCIÓN 
CIUDADANA

El GAD de Paccha mantuvo una reunión con el 
equipo de la Intendencia Zonal 6 con la finali-
dad de analizar posibles medidas de remedia-
ción a diferentes acciones u omisiones que 
incumplen las disposiciones contenidas en la 
Ley.

REUNIÓN PARA ANALIZAR POSI-
BLES MEDIDAS DE REMEDIACIÓN

La Zonal 7 de la SOT Ecuador se reunió con el 
GADM de Portovelo con el fin de vigilar y 
controlar el cumplimiento de las disposiciones 
legales y normativa relativas a los procesos de 
ordenamiento territorial.

REUNIÓN ENTRE LA SOT Y EL 
GADM DE PORTOVELO

El equipo de la Zonal 4 junto con funcionarios 
del GAD de Manta realizó una acción de 
vigilancia para verificar hechos expuestos por 
la ciudadanía, referente a construcciones que 
estarían  en zonas riesgo.

ZONAL 4 REALIZÓ ACCIÓN DE 
VIGILANCIA EN MANTA

La Intendencia Zonal 3 y funcionarios del GAD 
Municipal Ambato realizaron una visita técni-
ca para verificar hechos expuestos por la 
ciudadanía, en relación a presuntas infraccio-
nes al ordenamiento territorial, uso y gestión 
del suelo del cantón.

VISITA TÉCNICA POR PRESUNTAS 
INFRACCIONES TERRITORIALES

Intendencia Zonal 7 atendió a ciudadanos 
quienes denunciaron presuntas infracciones al 
planeamiento urbanístico en el Barrio Trapichi-
llo del cantón Catamayo. La jurisdicción  terri-
torial competente de la SOT Ecuador iniciará  
actuaciones previas.

ATENCIÓN
CIUDADANA 

La Zonal 4 junto con funcionarios de la Direc-
ción de Riesgos y Planificación del GADM de 
Manta realizaron recorridos en los territorios 
identificados como asentamientos humanos 
de hecho para determinar las acciones que 
realizará en el ámbito de sus competencias 
descentralizadas.

RECORRIDO CONJUNTO 
EN MANTA

La Zonal 6 junto a funcionarios del #CPCCS 
participó en la entrega de credenciales de 
veeduría ciudadana a habitantes del cantón 
Nabón, con el fin de vigilar y dar seguimiento 
a las acciones que el GAD implementará ante 
la emergencia declarada por movimientos de 
masas.

ZONAL 6 EN ENTREGA DE CREDEN-
CIALES A VEEDORES CIUDADANOS
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El equipo técnico de la Intendencia Zonal 6, en 
conjunto con el CPCCS Azuay, el GAD Nabon 
y personas moradoras del Barrio Rosas, reali-
zaron una inspección en una zona declarada 
en emergencia por movimientos de masas.

INSPECCIÓN EN ZONA 
DECLARADA EN EMERGENCIA

La Intendencia Zonal 3 atendió en sus instala-
ciones una denuncia ciudadana por posibles 
infracciones al ordenamiento territorial, en 
una urbanización ubicada en la ciudad de 
Latacunga.

ATENCIÓN
CIUDADANA

La Zonal 6 de la SOT Ecuador mantuvo  
reunión con la Secretaría de Planificacion de 
la misma circunscripción, para coordinar 
acciones articuladas referentes a la aplicación 
de instrumentos de ordenamiento territorial, 
planeamiento, uso y gestión del suelo estable-
cidos en la Ley.

REUNIÓN PARA COORDINAR
ACCIONES ARTICULADAS

Atendiendo una denuncia ciudadana, la Zonal 
6 realizó una inspección junto con el 
GAD Biblian con el objeto de verificar  los 
hechos expuestos por la ciudadanía, referen-
tes a una construcción sin respetar las deter-
minantes establecidas en el sector.

INSPECCIÓN TÉCNICA 
POR DENUNCIA CIUDADANA

La Intendencia Zonal 3 junto con moradores 
del sector de Tiobamba, realizó una visita 
técnica en la ciudad de Latacunga, con el fin 
de esclarecer posibles hechos que podrían 
estar en contravención del ordenamiento 
territorial, uso y gestión del suelo.

VISITA TÉCNICA
EN LATACUNGA

SOT Ecuador y el Ministerio de Producción 
mantuvieron una reunión con el objetivo de 
intercambiar información estratégica de tipo 
geográfica y establecer un trabajo articulado 
en torno a la planificación de uso y gestión del 
suelo.

REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL

La Zonal 7 mantuvo una reunión con el alcalde 
y equipo técnico del GAD Catamayo, con el 
objetivo de evaluar el cumplimiento y aplica-
ción de las regulaciones emitidas por el 
#CTUGS en materia de instrumentos para la 
gestión del suelo de los asentamientos de 
hecho.

REUNIÓN ENTRE LA SOT 
Y EL GAD DE CATAMAYO

La Intendencia Zonal 2 mantuvo una reunión 
con una representante del GADM Mejía, para 
tratar temas inherentes al uso de suelo del 
cantón.

REUNIÓN CON EL GADM 
DE MEJÍA

Atendiendo a una denuncia ciudadana, el 
equipo de la Zonal 6 realizó una inspección 
junto con el GAD de Checa, con la finalidad de 
verificar supuestas construcciones sin respe-
tar las determinantes del sector.

INSPECCIÓN TÉCNICA 
EN CHECA



16

PULSO TERRITORIALINFO

La Intendencia Zonal 4 de la SOT Ecuador, en 
el marco de sus atribuciones, brindó atención 
ciudadana, referente a una presunta falta de 
control en la gestión del suelo, en el cantón 
Santo Domingo.

ATENCIÓN
CIUDADANA

La Zonal 5 y 8 realizó una visita técnica a la 
Coop. Leonidas Proaño y Los Vergeles,  ubica-
dos en el norte de Guayaquil, con el objetivo 
de verificar el uso del suelo de estos sectores.

VISITA TÉCNICA 
EN GUAYAQUIL

Con el fin de llevar a cabo acciones efectivas 
de vigilancia y control, de acuerdo a sus 
atribuciones, la Intendencia Zonal 3 realiza 
análisis geo-espaciales que permitan planifi-
car las actuaciones a efectuarse dentro de su 
circunscripción territorial.

ANÁLISIS
GEOESPACIALES 

El Superintendente de la SOT, Ing. Pablo 
Iglesias, mantuvo reunión ejecutiva con dele-
gados de la Sec. de Planificacion, Ministerio de 
Vivienda y el Servicio Nac. de Gestión de Ries-
gos con el objetivo de fortalecer los procesos 
para la incorporación de la gestión de riesgos 
en la planificación del desarrollo local.

REUNIÓN 
EJECUTIVA

Superintendente de la SOT, Ing. Pablo Iglesias, 
mantuvo una reunión con el subsecretario de 
inversiones del Ministerio de Producción, 
Marco Moya, para evaluar aspectos relaciona-
dos a la producción, atracción de inversiones, 
y a los instrumentos de uso y gestión del 
suelo.

REUNIÓN PARA EVALUAR ASPEC-
TOS SOBRE LA PRODUCCIÓN 

En atención a una denuncia ciudadana, la 
Zonal 6 mantuvo una reunión con delegados 
de los GAD de Cuenca y Checa, para analizar 
los hechos expuestos por la ciudadanía, refe-
rentes a una construcción sin respetar las 
determinantes del sector, según su PDOT.

REUNIÓN CON DELEGADOS DEL 
GAD DE CUENCA Y CHECA

La Zonal 7 se reunió con el equipo técnico y 
jurídico del GADM de Paltas, para determinar 
el cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas emitidas por el #CTUGS, en mate-
ria de instrumentos para la gestión del suelo 
de los asentamientos humanos de hecho.

 En atención a una alerta ciudadana, el equipo 
técnico de la #Zonal5y8 realizó una visita 
técnica con el objeto de verificar presunto 
incumplimiento a la normativa en materia de 
construcción, en la Cdla. Puerto Azul, en Gua-
yaquil.

VISITA TÉCNICA POR PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO

REUNIÓN ENTRE LA SOT 
Y EL GADM DE PALTAS 

La Intendencia Zonal 6 de SOT mantuvo una 
reunión con el GAD de Santiago y la Dirección 
Zonal de Riesgos con la finalidad de analizar, 
de forma conjunta, hechos referentes al desli-
zamiento que viene afectando al Barrio 
Primero de Mayo.

REUNIÓN PARA ANALIZAR 
DESLIZAMIENTO EN SANTIAGO
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La Zonal 6 de la SOT mantuvo una reunión con 
la Dirección Distrital de Morona Santiago del 
Ministerio de Agricultura, con el objetivo de 
coordinar acciones articuladas referentes a la 
aplicación de instrumentos de ordenamiento 
territorial.

REUNIÓN CON EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA

La Zonal 1 mantuvo una reunión con el Procu-
rador del GADM de Otavalo, con la finalidad 
de conocer las acciones de control efectuadas 
por el cabildo, al uso de suelo rural en la parro-
quia Selva Alegre.

REUNIÓN ENTRE LA SOT
Y EL GADM DE OTAVALO

La Zonal 6 junto con personal del #SNGR y del 
GAD Santiago realizó una inspección al desli-
zamiento ocurrido en el Barrio Primero de 
Mayo, con el objetivo de analizar la aplicación 
de instrumentos de ordenamiento territorial y 
las acciones que han venido implementando.

INSPECCIÓN AL DESLIZAMIENTO 
EN SANTIAGO

La Zonal 6 mantuvo reunión con la  directora 
provincial del Consejo de la Judicatura de 
Morona, con el fin de establecer acuerdos 
interinstitucionales que permitan fortalecer 
acciones en territorio, en el marco del ordena-
miento territorial en Morona Santiago.

REUNIÓN
INTERINSTITUCIONAL

En atención a una alerta ciudadana, por una 
posible intervención al Anfiteatro de la calle 
Julián Coronel, Guayaquil, la Zonal 5 y 8, 
dentro de sus acciones de vigilancia, solicitó 
información al INPC con el fin de conocer si 
este está catalogado como bien patrimonial.

ZONAL 5 Y 8 SOLICITÓ INFORMA-
CIÓN SOBRE ANFITEATRO

La Intendencia Zonal 6 mantuvo una reunión 
con funcionarios del GAD Parroquial de San 
Antonio, en el cantón Limón Indanza, con el 
objetivo de analizar un proceso existente en 
este GAD.

REUNIÓN ENTRE LA SOT Y EL GAD 
PARROQUIAL DE SAN ANTONIO

Representantes del GADM Mejía mantuvieron 
una reunión con el equipo de la Intendencia 
Zonal 2, con el objetivo de exponer sus inquie-
tudes referentes al uso de suelo del cantón.

REUNIÓN ENTRE LA SOT Y EL 
GADM DEL CANTÓN MEJÍA

La Zonal 4 junto con técnicos del GADM de 
Puerto López realizó acción de vigilancia 
respecto a un asentamiento de hecho ubicado 
en el sector "El Manglar", con el objetivo de 
determinar las acciones que realizará el GADM 
en torno a este tema.

ACCIÓN DE VIGILANCIA
EN PUERTO LÓPEZ

La Zonal 4 mantuvo una reunión con personal 
administrativo del parque Nacional Machalilla 
y personal técnico del GAD del Cantón Puerto 
López con la finalidad de identificar presuntos 
asentamientos humanos dentro del mencio-
nado parque.

REUNIÓN POR PRESUNTOS 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 
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La #Zonal7 se reunió con el equipo técnico del 
GADM de Santa Rosa, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas emitidas por el #CTUGS, en mate-
ria de instrumentos para gestión del suelo de 
los asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN ENTRE LA SOT Y EL 
GADM DE SANTA ROSA

La Zonal 1 realizó inspección en el sector San 
Pablo del Lago, Otavalo, como parte de las 
actuaciones previas que SOT sigue al GADM, 
para verificar las autorizaciones y acciones de 
control efectuadas en torno a la construcción 
de una vía y edificaciones.

INSPECCIÓN EN SAN PABLO DEL 
LAGO, OTAVALO

La Intendencia Zonal 3 junto con funcionarios 
del GADM de Riobamba, estableció reunión 
de trabajo para coordinar acciones efectivas 
que promuevan el cumplimiento de los com-
promisos de remediación adquiridos por el 
GAD Municipal.

REUNIÓN DE TRABAJO CON 
EL GADM DE RIOBAMBA

En atención a una alerta ciudadana, referente 
al posible cierre de una vía pública, la Inten-
dencia Zonal 6 realizó una inspección junto 
con el GAD de Azogues, para constatar los 
hechos expuestos por la ciudadanía.

INSPECCIÓN ENTRE LA ZONAL 6 
Y EL GAD DE AZOGUES

La Zonal 7 mantuvo una reunión con el GADM 
de Arenillas, quien expuso sus procesos de 
control frente a asentamientos humanos de 
hecho y el uso de la aplicación de instrumen-
tos para la gestión del suelo.

REUNIÓN ENTRE LA ZONAL 7 
Y EL GADM DE ARENILLAS

La Zonal 5 y 8 realizó acción de vigilancia en el 
cantón Daule con el fin de verificar la existen-
cia de una presunta infracción al cumplimien-
to de la normativa nacional y local en materia 
de construcción.

ACCIÓN DE VIGILANCIA EN 
EL CANTÓN DAULE

comunicacion@sot.gob.ec
Comentarios o sugerencias:
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