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1. Listado de Acrónimos  

 

LOOTUGS Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo 

GAD Gobierno Autónomo Descentralizado 

PDOT  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

PUGS Plan de Uso y Gestión del Suelo 

IPSOT Instrumentos de Planificación de la Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial 

DPA División Político Administrativa 

COT Categoría de Ordenamiento Territorial 

COOTAD Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización 

MIDUVI Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

SIGTIERRAS Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras e 

Infraestructura Tecnológica  

SOT Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y 

Gestión del Suelo 
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2. Registro de los Instrumentos de Planificación de la Superintendencia de 

Ordenamiento Territorial 

 

Para el uso adecuado de la plataforma IPSOT se deben seguir los siguientes 

pasos:  

 

a. Ingreso al Sistema  

 

El ingreso a la plataforma IPSOT se lo realizará a través de la página web oficial 

de la SOT (Se recomienda utilizar navegadores como Mozilla Firefox o Google 

Chrome):  

https://www.sot.gob.ec/inicio/0/esp 
 

En la página principal de la SOT se debe escoger la opción Registro de 

Instrumentos de Planificación Territorial (Imagen 1).   

 

https://www.sot.gob.ec/inicio/0/esp
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Imagen 1: Página Principal SOT 

 

O a su vez se puede ingresar directamente al link de registro de los instrumentos 

de planificación de ordenamiento territorial:  

 

http://ipsot.sot.gob.ec 

 

Una vez seleccionado la opción, se desplegará la siguiente pantalla (Imagen 2). 
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Imagen 2: Página de ingreso a la Plataforma 
 

b. Registro de Usuario  

 

La página de ingreso a la plataforma brinda dos opciones: Iniciar Sesión y 

Registro (Imagen 3). Primero se debe registrar en el sistema el usuario que se 

hará cargo de registrar los instrumentos de planificación territorial solicitados, así 

que se escogerá la Opción Registro (Imagen 3). 

 

 
Imagen 3: Seleccionar opción: Registro 

 

Luego de haber seleccionado la opción Registro, se abrirá una pantalla en la 

que se debe ingresar los datos que se solicitan tanto del usuario como del GAD 

(Imagen 4).  
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Imagen 4: Pantalla Registro 

 

En el campo Seleccione el GAD se debe elegir el GAD al que pertenece el 

técnico, se puede escoger según el nombre del GAD o el número del DPA que 

corresponda a la Institución (Imagen 5).  

 

 
Imagen 5: Opciones en el campo Seleccione el GAD 

 

En el campo Unidad se debe seleccionar la opción Unidad GAD (Imagen 6). 
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Imagen 6: Campo Unidad 

 

En los campos restantes se deben completar con los datos del técnico a cargo 

de registrar la información a la plataforma (Imagen 7). 

 

 
Imagen 7: Datos del técnico 

 

Finalmente se debe dar clic en Registrarse (Imagen 8). 
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Imagen 8: Dar clic en Registrarse 

 

Para que el usuario se cree exitosamente, se debe verificar el registro del mismo; 

para lo cual se recomienda la creación del usuario con correo institucional. Se 

debe ingresar al mail registrado y verificar que en la bandeja de entrada se 

encuentre un correo electrónico enviado por el sistema; en el caso de que no se 

visualice el correo en la bandeja de entrada se debe revisar que este no haya 

sido marcado como spam o como correo no deseado, una vez abierto el 

mencionado correo electrónico se da clic en donde se indica Click here (Dar clic 

aquí) (Imagen 9).  

 

 
Imagen 9: Verificación de cuenta desde e-mail 

 

 

 

c. Acceso a la Plataforma 

 

Una vez que se verifica la creación del usuario en el correo electrónico, como se 

indicó en la sección anterior, automáticamente, se abrirá una pantalla, la misma 

permitirá ingresar a la plataforma IPSOT, en donde se debe dar clic en la opción 

Iniciar Sesión (Imagen 10). 
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Imagen 10: Seleccionar la opción Iniciar Sesión 

 

Después se da clic en la opción Iniciar Sesión se abrirá la siguiente pantalla 

(Imagen 11), en donde se completará los datos solicitados y que se registró en 

los pasos anteriores; cedula y contraseña y se procede a dar clic en la opción 

Iniciar Sesión.   

 

 
Imagen 11: Pantalla de Iniciar Sesión 

 

 

d. Reporte de documentos e información geográfica de los Instrumentos de 

Planificación Territorial 

 

Se debe reportar los instrumentos de planificación territorial conforme a las 

disposiciones legales vigentes, es decir, los documentos (.pdf) que 

obligatoriamente son requeridos para el registro en la plataforma son los 

siguientes: 

 

 Resolución favorable sobre el PDOT por parte del Consejo Local de 

Planificación del GAD. 

 Resolución u Ordenanza de aprobación del plan en el órgano de legislación 

pertinente, según corresponda.  
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 Documento correspondiente a los contenidos del PDOT y/o PUGS, de ser el 

caso. 

 

Para hacer el registro se debe dar clic sobre la pestaña PDOT y posteriormente 

en la opción Nuevo (Imagen 12). 

 

 
Imagen 12: Se da clic en Nuevo 

 

Se debe dar clic en Nuevo, inmediatamente se abrirá la pantalla de registro de 

información para el PDOT (Imagen 13), se deberá completar todos los campos 

requeridos de manera obligatoria para que las siguientes pestañas se activen 

automáticamente. Después de completar toda la información se debe dar clic en 

Cargar archivos.  

 

 
Imagen 13: Completar la información requerida y dar clic en Cargar archivos 

 

Después de dar clic en Cargar archivos se desplegará un mensaje en el cual 

solicita la confirmación por parte del usuario del reporte de los documentos antes 

cargados (Imagen 14), si está seguro de los documentos reportados en esta 

pestaña se debe dar clic en Confirmar para continuar con las siguientes 

pestañas. 
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Imagen 14: Mensaje de confirmación 

 

Para continuar con la carga de los documentos se debe dar clic nuevamente 

sobre la pestaña PDOT, pero en esta ocasión se da clic en la opción donde está 

la fecha y hora del último reporte, esto con el fin de continuar con la carga anterior 

(Imagen 15). 

 

Imagen 15: Continuar con la carga de documentos 

 

Después de dar clic en la fecha y hora correspondiente al último reporte se 

desplegarán las demás pestañas que deben ser completadas. Para el caso de 

los GAD Provinciales y Parroquiales aparecerá la pestaña correspondiente a 

información geográfica (Imagen 16).  
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Imagen 16: Pestaña de Información Geográfica 

 

Se debe dar clic en la pestaña de Información Geográfica y reportar la 

información requerida en caso de disponer de la misma (Tabla 1 y Tabla 2), para 

el respectivo reporte esta información debe estar en una sola carpeta, la misma 

que debe estar comprimida (.zip o .rar). Una vez registrada la información 

solicitada, se da clic en Cargar archivos (Imagen 17).  

 

 
Imagen 17: Reporte de Información Geográfica 

 

Descripción Geometría Formato Obligatoriedad Sustento Legal 

Sistema de 
riegos 

existente y 
planificado 

Líneas  
 

 

Shapefile 
(.shp) 

 
OPCIONAL  

- Constitución 263 (5) 
- Resolución No.003-
CTUGS-2019, 7, 8, 
Disposición General 
Séptima 

Vialidad rural 
existente y 
planificada 

Líneas  
 

Shapefile 
(.shp) 

 
OPCIONAL  

- Constitución 263 (2) 
- Reglamento 
LOOTUGS 14 
- Resolución No.003-
CTUGS-2019, 7, 8, 
Disposición General 
Séptima 



 
 

 

12 

Zonas 
definidas 

para 
fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales 

Polígono  
 

Shapefile 
(.shp) 

 
OPCIONAL  

- Constitución 263 
(6,7) 
- Resolución No.003-
CTUGS-2019, 7, 8, 
Disposición General 
Séptima 

Proyectos 
existentes y 
planificados 

en cuencas y 
microcuencas 

Puntos  
 

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 263 (3) 
- Reglamento 
LOOTUGS 14 
- Resolución No.003-
CTUGS-2019, 7, 8, 
Disposición General 
Séptima 

Tabla 1: Información Geográfica para GAD Provinciales  

 

Descripción Geometría Formato Obligatoriedad Sustento Legal 

Equipamientos 
parroquiales 
existentes y 
propuestos 

Polígono  
 

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 267 
(2) 
- Resolución 
No.003-CTUGS-
2019, 7, 8, 
Disposición 
General Séptima  

Vialidad 
existente y 
planificada 

Líneas  
  

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 267 
(2) 
- Resolución 
No.003-CTUGS-
2019, 7, 8, 
Disposición 
General Séptima  

Zonas 
definidas para 
fomentar las 
actividades 
productivas 
provinciales 

Polígono  
  

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 267 
(2) 
- Resolución 
No.003-CTUGS-
2019, 7, 8, 
Disposición 
General Séptima  

Tabla 2: Información Geográfica para GAD Parroquial  

 

Posterior a esto, se tendrá una ventana emergente en la que se pide confirmar 

la carpeta que se está reportando, en la que sí está seguro de los datos se da 

clic en el botón Confirmar (Imagen 18).  
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Imagen 18: Confirmación de reporte en Información Geográfica 

 

Para el caso de los GAD cantonales o municipales, se desplegará las pestañas 

que corresponden a PUGS, Planes Complementarios e Información Geográfica 

(Imagen 19).  

 

Imagen 19: Pestañas de reporte para GAD cantonales 

 

Se debe dar clic en la pestaña PUGS para continuar con la carga de los 

documentos (Imagen 20). Una vez completados los requerimientos, que son de 

carácter obligatorio, se debe dar clic en Cargar archivos. 
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Imagen 20: Reporte de documentos del PUGS 

 

Cuando se completa la información que se solicita en la pestaña PUGS, volverá 

a salir el mensaje de confirmación, si está seguro de los archivos reportados 

debe dar clic en confirmar (Imagen 21). 

 

Imagen 21: Mensaje de confirmación para reporte de PUGS 

 

Una vez confirmada la información reportada en la pestaña PUGS, se da clic en 

la pestaña de Planes Complementarios, esta pestaña debe ser completada en 

caso de que se tenga información referente a la misma, es decir, si se cuenta 

con planes parciales, planes maestros sectoriales o algún otro instrumento de 

planificación que el GAD disponga, además, se debe reportar la respectiva 

ordenanza de aprobación (Imagen 22).     
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Imagen 22: Reporte de documentos de Planes Complementarios 

 

En caso que se reporte algún plan complementario, se debe dar clic en la opción 

Cargar archivos. Y confirmar el nuevo mensaje emergente con el resumen de 

la información reportada (Imagen 23).    

 

Imagen 23: Mensaje de confirmación para reporte de Planes Complementarios 

 

Para continuar con el reporte de información se debe dar clic en la pestaña de 

Información Geográfica y reportar la información requerida en base a lo 

indicado en el presente manual (Tabla 3), para el respectivo reporte, esta 

información debe estar en una sola carpeta, la misma que debe estar 

comprimida. Una vez registrada la información solicitada, se da clic en Cargar 

archivos (Imagen 24). Una vez completados los requerimientos, se debe dar clic 

en Cargar archivos. 
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Imagen 24: Reporte de Información Geográfica 

 

Descripción Geometría Formato Obligatoriedad Sustento Legal 

Clasificación del 
suelo urbano y 

suelo rural  

Polígono Shapefile 
(.shp) 

 
CAMPO 

OBLIGATORIO 
 

- Constitución 264 
(2) 
- LOOTUGS 17   
- Reglamento 
LOOTUGS 13, 15 

Subclasificación 
del suelo urbano 
y subclasificación 

del suelo rural  

Polígono  Shapefile 
(.shp) 

CAMPO 
OBLIGATORIO 

- Constitución 264 
(2) 
- LOOTUGS 19   
- Reglamento 
LOOTUGS 13 

Polígonos de 
intervención 

territorial con sus 
respectivos 

Tratamientos en 
suelo urbano y 

rural  

Polígono  Shapefile 
(.shp) 

CAMPO 
OBLIGATORIO 

- Constitución 264 
(2) 
- LOOTUGS 40, 
41, 42  
- Reglamento 
LOOTUGS 14, 18 

Aprovechamiento 
urbanístico 

(usos, ocupación 
y edificabilidad) 

Polígono  Shapefile 
(.shp) 

CAMPO 
OBLIGATORIO 

- Constitución 264 
(2) 
- LOOTUGS 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 
26 
- Reglamento 
LOOTUGS  22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29 

Asentamiento 
Humanos 
Menores 

Puntos  
 

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 
- Constitución 264 
(2) 
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- Reglamento 
LOOTUGS 13 

Deslinde Predial 
y/o Catastro 

Urbano y Rural   

Polígono Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 264 
(2) 
- LOOTUGS 17   
- Reglamento 
LOOTUGS  15 

Vialidad urbana 
construida y 
planificada 

Líneas  
 

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 264 
(3) 
- Reglamento 
LOOTUGS 14 

Servicios de 
soporte 

(Infraestructuras) 

Líneas  
 
  

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 264 
(2) 
- Reglamento 
LOOTUGS 13 

Equipamientos 
existentes y 
planificados 

Puntos  
 

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 264 
(2) 
- Reglamento 
LOOTUGS 13 

Delimitación de 
zonas de playas 
de mar, riberas 

y lechos de ríos, 
lagos y lagunas 

Polígono  Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 
- Constitución 264 
(10) 

Zonas de riesgos 
y amenazas 

Polígono  Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL  
- Constitución 264 
(2) 

Asentamientos 
Humanos de 

Hecho 

Puntos  
 

Shapefile 
(.shp) 

OPCIONAL 

- Constitución 264 
(2) 
- Reglamento 
LOOTUGS 13 

Tabla 3: Información Geográfica para GAD Cantonal 

 

Cuando se completa la información que se solicita en la pestaña Información 

Geográfica, volverá a salir el mensaje de confirmación, si está seguro de los 

archivos reportados debe dar clic en confirmar (Imagen 25). 
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Imagen 25: Mensaje de confirmación para reporte de Información Geográfica 

 

e.  Consideraciones 

 
- Se debe tomar en cuenta el peso máximo que la plataforma permite para 

el reporte de información para cada GAD (Imagen 26). Esta información 

se encuentra en la parte inferior de cada pestaña de reporte de 

información.  

 

Imagen 26: Peso máximo permitido 

 

- Cada vez que se confirma el reporte de la información en cada pestaña 

del reporte, llegará un correo electrónico (al mail indicado en el registro 

del usuario), en el que se verifica la información que fue reportada en la 

plataforma IPSOT (Imagen 27). Este mensaje llegará tanto al técnico que 

realiza el reporte como a la SOT y servirá de respaldo del registro de los 

documentos de Instrumentos de Planificación en la plataforma.  
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Imagen 27: Mensaje de verificación de archivos cargados a plataforma IPSOT 

 

- Para el caso de los GAD Provinciales y Parroquiales se considerará el 

reporte completo cuando se disponga el mensaje la verificación del PDOT 

reportado a la plataforma; mientras que para el caso de los GAD 

Cantonales, se considerará completo el registro de información cuando 

se verifique el correo electrónico del respectivo reporte de al menos 

PDOT, PUGS e Información Geografía.  

- En caso de que se quiera actualizar el registro de algún Instrumento de 

Planificación, el técnico responsable deberá subir nuevamente toda la 

información requerida dando clic nuevamente en la opción NUEVO del 

PDOT (Imagen 28) y posteriormente en la fecha correspondiente a la 

actualización del Instrumento de Planificación (Imagen 29). Además, es 

importante mencionar que en el campo de descripción se debe redactar 

el motivo del nuevo reporte de información (Imagen 30).   
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Imagen 28: Para actualización de un Instrumento de Planificación 

 

 

Imagen 29: Para actualización de un Instrumento de Planificación 

 

 

Imagen 30: Casilla para descripción del Instrumento de Planificación 

 

- Es importante mencionar que, cuando se registra el usuario de un GAD, 

este mismo GAD no podrá tener otro usuario distinto al registrado 
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previamente, ya que el sistema no permite crear varios usuarios para un 

mismo GAD.  

 

3. Soporte técnico 

En caso de requerir mayor información o apoyo técnico, les rogamos ponerse en 

contacto con los siguientes funcionarios de la SOT: 

- Ing. Liliana Chaglla, email: liliana.chaglla@sot.gob.ec, telf. 0987075120  

- Ing. Leandro Cárdenas, email leandro.cardenas@sot.gob.ec, telf. 

0983027426 

- Ing. Gabriela Alvarado, email: maria.alvarado@sot.gob.ec, telf. 

0958940472 

 

 

ELABORADO POR:  Ing. Liliana Chaglla  
    Ing. Michelle Caicedo 
 

APROBADO POR:  Ing. Gabriela Alvarado 
 


