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ZONALESINFO

ZONAL 1, 2 Y 9 - QUITO

Dirección:
Plataforma Financiera, piso 5

Bloque Amarillo - Unión Nacional
de Periodistas

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:
Edificio 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 
Edificio J.J. Gallegos piso 15

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

ZONAL 4 - MANTA

Dirección:
Cdla Urbirio Calle 307 

y Av. 233 
Edificio Registro Civil

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

INTENDENCIAS ZONALES SOT
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PULSO TERRITORIAL

PARTICIPACIÓN
SOT PARTICIPÓ EN JORNADAS DE 

CAPACITACIÓN PROAMAZONÍA



a Superintendencia de Ordenamiento Territo-
rial, Uso y Gestión del Suelo – SOT, participó 
en la presentación del Acuerdo Nacional 

“Juntos por la Reducción de Riesgos de Desastres en 
Ecuador”, que desarrolló el Servicio Nacional de Ges-
tión de Riesgos y Emergencias – SNGRE, este 13 de 
octubre de 2021, en el marco del día internacional para 
la reducción de riesgos de desastres.

Junto a la SOT, este acuerdo también lo suscribieron los 
ministerios de Transporte y Obras Públicas, Ambiente, 
Educación, Desarrollo Urbano y Vivienda e Inclusión 
Económica y Social; la Secretaría de Educación Supe-
rior, Ciencia, Tecnología e Innovación; y, la Secretaría 
de Planificación, ya que están enfocados en fortalecer 
la reducción de riesgos de desastres, desde la visión de 
las diferentes instituciones del estado.

Durante el evento, el Ing. Pablo Iglesias Paladines, 
superintendente de la SOT, destacó que la planificación 
es una herramienta fundamental para el desarrollo, con-
siderando que cada territorio presenta diferentes parti-
cularidades.

“Es imprescindible el trabajo articulado en todos sus 

niveles, las unidades de control y la ciudadanía. La pla-
nificación territorial debería incluir la gestión de riesgo 
como una temática esencial para preparar a nuestros 
territorios y a la sociedad, de esta manera lograremos 
que, eventos como los del 16 de abril, no vuelvan a 
ocurrir en esa magnitud”, puntualizó.

Por su parte, el director general del SNGRE, Cristian 
Torres, indicó que el Acuerdo Nacional es una oportu-
nidad para trabajar de manera conjunta hacia un desa-
rrollo sostenido, desde el ámbito de sus competencias.

“Con la firma de los acuerdos, las Carteras de Estado 
deberán asegurar recursos financieros o alianzas estra-
tégicas que viabilicen su implementación e informar 
los avances de manera periódica al ente rector”, enfati-
zó Torres.

La presentación de este acuerdo se da como parte de los 
"Lineamientos estratégicos para la reducción de riesgos 
de desastres de Ecuador", como soporte a la política pú-
blica propuesta dentro del Eje de Seguridad Integral, el 
cual establece impulsar la reducción de riesgos de de-
sastres y atención oportuna a emergencias naturales o 
antrópicas en todos los sectores y niveles territoriales.

L
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l superintendente de ordenamiento territo-
rial, uso y gestión del suelo, Ing. Pablo Igle-
sias Paladines, asistió al Foro Urbano, “En-

contrémonos por el Hábitat y la Vivienda”, que 
lidera el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivien-
da (MIDUVI).

Este espacio de intercambio busca reafirmar el 
compromiso hacia el cumplimiento de la Agenda 
Nacional Urbana (NAU), construir acuerdos y ac-
ciones que permitan implementar la Agenda Hábi-
tat Sostenible del Ecuador (AHSE 2036) –la prime-
ra política pública urbana del país- orientada a redu-
cir el déficit habitacional y mejorar la calidad de 
vida de todos los habitantes.

Encontrémonos por el Hábitat, cuenta con la ponen-
cia de expositores nacionales e internacionales de 
alto nivel. Parte fundamental del evento son las 
mesas de trabajo que  se desarrollan con la partici-
pación de la Superintendencia de Ordenamiento Te-

rritorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), represen-
tantes del sector público, organismos de coopera-
ción, sector privado, academia, y sociedad civil, 
donde se abarcan diferentes temáticas como: Ecua-
dor destino de inversión inmobiliaria; Políticas Ur-
banas Nacionales; Hábitat y espacio público; Vi-
vienda; Uso y gestión de suelo y; Financiamiento 
para el Desarrollo Urbano Sostenible.

Este foro que se realizó en el Distrito Metropolitano 
de Quito, del 20 al 22 de octubre, con motivo de la 
conmemoración del quinto aniversario de la Firma 
de la Nueva Agenda Urbana efectuada en esta 
ciudad en 2016, en el marco de la Conferencia 
Mundial de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas (Hábitat III), prevé concluir con la suscrip-
ción de acuerdos interinstitucionales para la imple-
mentación de la AHSE 2036, ratificando los com-
promisos internacionales adquiridos por el Ecuador 
en la Nueva Agenda Urbana y el Acuerdo de París 
sobre cambio climático.

E

IMPULSAN AGENDA SOSTENIBLE EN 
FORO POR EL HÁBITAT Y LA VIVIENDA
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a Superintendencia de Ordenamiento Territo-
rial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), suscribió 
un convenio específico de cooperación inte-

rinstitucional con la Universidad Internacional del 
Ecuador - UIDE, con el objetivo de promover la inves-
tigación científica y académica asociada a la gestión 
de la Gestión de Riesgos en los procesos de Planifica-
ción y Ordenamiento Territorial, planeamiento urba-
nístico, y de uso y gestión del suelo urbano y rural.

La firma protocolaria del convenio estuvo a cargo del 
Ing. Jhonny Hidalgo Mantilla, intendente general de la 
SOT, y del Ing. Andrés Castillo, decano de la Facultad 
de Ciencias Técnicas de la UIDE, quienes se compro-
metieron a estudiar y definir de mutuo acuerdo, las 
acciones de colaboración en beneficio recíproco.

El documento también contempla contribuir con 
información documental, geoespacial, alfanumérica, 
bases de datos y variables cualitativas y cuantitativas 

previamente construidas disponible en la Plataforma 
de Registro de los Instrumentos de Planificación 
–IPSOT, de conformidad con las políticas internas de 
gestión y entrega de la información.

Además, participar activamente de las reuniones y 
eventos desarrollados en el marco del diseño, la imple-
mentación y la entrega de los estudios y propuestas 
metodológicas realizadas en conjunto. Asimismo, rea-
lizar un documento compilatorio sobre el abordaje y el 
manejo de riesgos aplicados en los Planes de Desarro-
llo y Ordenamiento Territorial.

Este convenio tendrá una vigencia de dos años, a partir 
de su suscripción, con la opción a ser renovado por pe-
riodos iguales, tiempo en el cual se prevé proporcionar 
una propuesta metodológica para la identificación, 
evaluación y estimación del impacto (físico, ambien-
tal, económico y social) en relación a las principales 
amenazas relacionadas con el riesgo a nivel cantonal.

L

CONVENIO CON UIDE 
PROMOVERÁ LA INVESTIGACIÓN 
EN GESTIÓN DE RIESGOS
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a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo (SOT) sus-
cribió un convenio marco de cooperación 

interinstitucional con el Instituto de Altos Estudios 
Nacionales (IAEN) con el propósito de establecer 
mecanismos que permitan realizar actividades con-
juntas que sean de interés mutuo para el cumpli-
miento de sus competencias y objetivos institucio-
nales.

Entre los principales compromisos asumidos están: 
promover acciones conjuntas encaminadas al forta-
lecimiento institucional, académico y profesional, 
especialmente aquellos relacionados con la promo-
ción y el ejercicio de los derechos a la ciudad, al há-
bitat saludable y sostenible, y la vivienda digna en 
el marco de la normativa vigente.

Fomentar la investigación a través de la evaluación, 
diseño y ejecución de acciones, programas y capacita-
ciones relativas al ordenamiento territorial, uso y ges-
tión del suelo, también es uno de los puntos importan-
tes dentro de este convenio, así como propiciar los me-
canismos e instancias de obtención de análisis, registro 
e intercambio de información dirigida al cumplimiento 
del presente instrumento, enmarcados en los principios 
de participación ciudadana y control social.

La firma del convenio se desarrolló de manera virtual y 
estuvo a cargo del Ing. Pablo Iglesias Paladines, Super-
intendente de la SOT, y del Dr. Marcelo López Parra, 
rector del IAEN, quienes reafirmaron su compromiso 
para el acceso a la información técnica que pueda con-
tribuir en los procesos de ordenamiento territorial 
del país.

L

SOT Y EL IAEN FOMENTARÁN 
LA INVESTIGACIÓN



a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo – SOT, y la 
Universidad Central del Ecuador - UCE, de-

sarrollaron las Jornadas de intercambio de expe-
riencias en la elaboración del Plan de Uso y Ges-
tión del Suelo – PUGS, de los municipios.

Este evento tuvo como objetivo conocer, desde la 
experiencia de los actores de la planificación canto-
nal, de los GAD de la Zona 2, 4 y 6, los criterios y 
contenidos empleados durante la elaboración de 
sus planes de uso y gestión del suelo, las particula-
ridades de cada territorio y cómo estos, en la prácti-
ca, logran diferenciarse.

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS 
EN LA ELABORACIÓN DE PUGS
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Este encuentro permitió determinar que el primer 
paso para la formulación de PUGS es identificar las 
problemáticas territoriales que tiene cada munici-
pio, para luego poder contar con un plan aplicable 
a su realidad.

Estos eventos se desarrollaron con la participación 
de algunos GAD municipales, en la ciudad de Tena, 
los días 14 y 15 de octubre; en Cuenca el 21 y 22; y 
en Portoviejo el 26 y 27 del mismo mes.

La colaboración conjunta entre la SOT y la acade-
mia continuará a través de estos espacios que po-
tencien los procesos de ordenamiento y planifica-
ción territorial.



n el marco del Día internacional para la re-
ducción de riesgos, la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 

del Suelo – SOT, desarrolló el pasado 12 de octu-
bre una jornada virtual buscando conmemorar y 
promover la reducción de riesgo de desastres.

El Colegio de Ingenieros Civiles del Azuay 
-CICA, y el Colegio de Ingenieros Geógrafos de 
Pichincha – CIGP, fueron parte del desarrollo de 
este conversatorio denominado “Perspectivas de 
la Gestión de Riesgos desde la visión profesional e 
institucional”.

Durante el evento que fue abierto al público se 
abordaron temáticas importantes, como: 
“Reducción del Riesgo Sísmico: Amenaza sísmica 
en el Ecuador, a cargo del Ing. Enrique García 
Alvear, por parte del CICA; Manejo del módulo de 
la Transitoria 11 en SIOTUGS para la carga de re-
portes sobre las evaluaciones visuales de los GAD 
municipales a las infraestructuras, edificaciones y 
construcciones de alta concurrencia de su locali-
dad, por parte de la Ing. Ruth Nato, de la SOT; y, 
finalmente, los datos como estrategia para la re-
ducción de riesgos, tema expuesto por la Ing. Fer-
nanda Pauker del CIGP.

Concluida las ponencias, los expositores contestaron 
las preguntas planteadas por los asistentes, en torno a 
las diferentes formas y medios que se pueden utilizar 
para reducir el riesgo de desastres de origen natural 
en nuestro país; en tal sentido, Enrique García del 
CICA resaltó que, “la mejor manera de reducir el 
riesgo sísmico es que los profesionales conozcan qué 
normativa deben aplicar al momento de realizar una 
edificación”.

Por su parte, Ruth Nato de la SOT hizo énfasis en el 
control que deben llevar los GAD municipales sobre 
las edificaciones de alta concurrencia en su locali-
dad. “La infraestructura es primordial, evaluarla con-
tinuamente reduce el riesgo, por eso #SOTEcuador 
creó el módulo Transitoria 11, para que los GADM 
evalúen las edificaciones y cumplan con la ley”. En 
tanto que, Fernanda Pauker del CIGP destacó que, 
aplicar los datos como estrategia para la reducción de 
riesgos ayuda a salvar vidas.

Finalmente, con el desarrollo de estas jornadas la 
SOT busca concienciar en la ciudadanía y profesio-
nales la importancia de conocer la normativa en ma-
teria de construcción, como parte de la planificación 
territorial en Ecuador.

SOT 
DESARROLLÓ 

JORNADA 
VIRTUAL POR 
SEMANA DE 

RIESGOS
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a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo – SOT, junto 
con el Ministerio de Desarrollo Urbano y 

Vivienda -MIDUVI, dictó el taller sobre el “Uso de 
la plataforma IPSOT y la Transitoria 11 de la LOO-
TUGS”, con el objetivo de que los técnicos de los 
GAD municipales conozcan el proceso para cargar 
sus instrumentos de ordenamiento territorial y la 
metodología para la aplicación de la fase I (evalua-
ción visual rápida de las infraestructuras, edifica-
ciones y construcciones de alta concurrencia).

El evento que se desarrolló bajo la modalidad vir-
tual, este 11 de octubre de 2021 a las 10h00, contó 
con la participación de 232 funcionarios de los dife-
rentes GAD municipales y abarcó tres temáticas 
esenciales: Uso de la plataforma IPSOT para cargar 

PDOT y PUGS; Metodología para la aplicación de 
la Resolución Nro. 008-CTUGS-2020 en relación 
al cumplimiento de la Fase 1; y, Manejo del módulo 
de la Transitoria 11 en SIOTUGS.

Esta inducción contó con ponentes altamente técni-
cos pertenecientes a la Intendencia Nacional de In-
formación Territorial de la SOT, área encargada del 
registro y validación de los instrumentos de planifi-
cación territorial, y una delegación técnica del 
MIDUVI que logró despejar las dudas en torno a 
los aspectos a evaluar.

Con el desarrollo de estos talleres, la SOT prevé 
llegar a todos los GAD para que conozcan el uso 
correcto de las plataformas antes mencionadas y así 
cumplir con la normativa vigente.

AME RECIBIÓ INDUCCIÓN
PARA CUMPLIMIENTO DE LA 
TRANSITORIA 11
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a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo – SOT, junto 
a la Secretaría Nacional de Planificación, 

organizaron el taller sobre el “Uso de la plataforma 
IPSOT para la carga de instrumentos de ordenamien-
to territorial y aplicación de la normativa en la for-
mulación y actualización de los PDOT”, dirigido 
para el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales 
Rurales del Ecuador - Conagopare, de Azuay, Cañar 
y Morona Santiago.

El evento que se desarrolló bajo la modalidad virtual 

el pasado 29 de octubre de 2021, y se dividió en dos 
jornadas: una a las 09:00 y la otra a las 14:30.

Las jornanas se desarrollaron con éxito al contar con 
un gran número de técnidos de los diferentes Gobier-
nos Autónomos Descentralizados Parroquiales de las 
provincias participantes.

Con la organización de estos talleres la SOT prevé 
dotar de todos los conocimientos necesarios para que 
la carga de estos instrumentos de ordenamiento terri-
torial sea lo más ágil y se realice de manera correcta.

GAD PARROQUIALES DE AZUAY,
CAÑAR Y MORONA SANTIAGO 
RECIBIERON TALLER VIRTUAL 

L
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La Intendencia Zonal 6 de SOT Ecuador man-
tuvo una reunión con el GAD de Déleg, con el 
objetivo de dar seguimiento al plan de reme-
diación suscrito, referente a la aprobación de 
instrumentos de ordenamiento territorial.

SEGUIMIENTO A PLAN
DE REMEDIACIÓN

El superintendente de la SOT Ecuador, Ing. 
Pablo Iglesias, mantuvo reunión con Juan 
Sebastián Arias, secretario ejecutivo del Con-
sejo Nacional de Competencias para coordi-
nar acciones de inclusión de perspectiva de 
descentralización en la vigilancia y control de 
PDOT y PUGS.

MESA DE TRABAJO 
SOT-CNC

La Intendencia Zonal 1 mantuvo reunión con el 
equipo técnico del GADM de Otavalo, con la 
finalidad de conocer las acciones de control 
efectuadas al uso de suelo rural, en la parro-
quia Selva Alegre, en dicho cantón.

SOT Y GADM DE OTAVALO 
ANALIZAN ACCIONES DE CONTROL

Atendiendo una alerta ciudadana, la Zonal 5 y 8 
realizó una visita técnica al Cerro Colorado en 
Guayaquil, como parte de las acciones de vigilan-
cia de la Intendencia, para verificar presuntos 
asentamientos irregulares en esta zona.

VISITA TÉCNICA EN CERRO
COLORADO EN GUAYAQUIL

La Zonal 7 se reunió con el equipo técnico del 
GADM de Huaquillas, para dar seguimiento al 
cumplimiento de las disposiciones legales y 
normativas emitidas por el CTUGS, en materia 
de instrumentos para gestión del suelo de los 
asentamientos humanos de hecho.

REUNIÓN CON EL EQUIPO TÉCNICO 
DEL GADM DE HUAQUILLAS

En atención a una denuncia ciudadana, la 
Zonal 6 mantuvo una reunión con el GADP de 
Ricaurte, GADM de Cuenca y denunciantes, 
con el fin de analizar los hechos referentes a la 
aplicación de instrumentos de ordenamiento 
territorial.

ANÁLISIS DE HECHOS A LA APLICA-
CIÓN DE INSTRUMENTOS DE OT

La Zonal 7 mantuvo reunión con el alcalde de 
Huaquillas y su equipo técnico, para informar 
sobre los procesos de levantamiento de infor-
mación conforme el Art 75 de la LOOTUGS. 
Posterior realizaron un recorrido técnico para 
evidenciar una de sus problemáticas territoriales.

SOT SE REUNIÓ CON EL ALCALDE 
HUAQUILLAS Y SUS TÉCNICOS

La Intendencia Zonal 6 mantuvo reunión con 
el GADM de Déleg con el objetivo de dar 
seguimiento al cumplimiento del acta com-
promiso de remediación suscrita, referente a 
la aprobación de instrumentos de ordena-
miento territorial.

SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO 
DE ACTA DE REMEDIACIÓN

En atención a una alerta ciudadana, referente 
a un presunto asentamiento irregular en el 
sector La Laguna, la Zonal 4 mantuvo reunión 
con el  GADM El Carmen y realizó una visita 
técnica a dicho sector para constatar las 
acciones emprendidas por el GAD.

VISITA TÉCNICA POR PRESUNTO 
ASENTAMIENTO IRREGULAR
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La Intendencia Zonal 7 de 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 
#Catamayo, parroquia San Pedro.

ATENCIÓN CIUDADANA POR
PRESUNTA FALTA DE CONTROL

En relación a una denuncia receptada en la 
Intendencia Zonal 4, en Manta, el equipo 
técnico de la SOT Ecuador realizó una visita 
técnica junto con los denunciantes, por una 
presunta infracción al ordenamiento territorial.

VISITA TÉCNICA 
EN MANTA

Intendencia Zonal 3 mantuvo reunión con 
funcionarios del GADM de Ambato, con el 
objetivo de revisar documentación corres-
pondiente a actos administrativos emitidos 
por parte del Municipio.

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
DEL GADM DE AMBATO

En atención a una denuncia ciudadana, refe-
rente a posibles incumplimientos en la aplica-
ción de instrumentos de ordenamiento territo-
rial, la Zonal 6 junto con el GADM Cañar y 
denunciantes, realizó una inspección con el 
objetivo de conocer los hechos expuestos.

INSPECCIÓN CONJUNTA
CON EL GADM CAÑAR

En su ponencia, el Ing. Wilman Aldeán, repre-
sentante de la SOT, destacó que la importan-
cia de los sistemas de información geográfica 
en la gestión de riesgo, radica en que nos 
permite tomar decisiones acertadas a corto, 
mediano y largo plazo.

SOT PARTICIPA EN JORNADAS 
VIRTUALES DE LA UIDE

La Intendencia Zonal 7 de 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 
Marcabelí, provincia de El Oro.

ATENCIÓN CIUDADANA POR
PRESUNTA FALTA DE CONTROL

Intendencia Zonal 3 realizó una visita técnica 
en el sector de San Felipe, en Latacunga, con 
el fin de constatar presuntas infracciones al 
ordenamiento territorial, uso y gestión del 
suelo.

VISITA TÉCNICA EN 
SAN FELIPE, LATACUNGA

La Intendencia Zonal 3 realizó inspección en la 
parroquia Poaló, cantón Latacunga, dentro de 
las diligencias que se llevan a cabo en el 
proceso de actuaciones previas por la presun-
ta construcción de un camal municipal en 
suelo rural.

VISITA TÉCNICA EN POALÓ, 
CANTÓN LATACUNGA

En atención a una denuncia ciudadana por 
presunta construcción sin respetar las deter-
minantes del sector, la Intendencia Zonal 6 
realizó una inspección en conjunto con el 
GAD de Cuenca y el denunciante, con la finali-
dad de constatar los hechos antes expuestos.

INSPECCIÓN TÉCNICA
EN CUENCA
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La Intendencia Zonal 3, dentro de sus atribu-
ciones, brinda atención ciudadana con el fin de 
informar los hechos referentes a la aplicación 
de la normativa legal vigente, respecto al 
ordenamiento territorial, uso y gestión del 
suelo.

ATENCIÓN
CIUDADANA

La Zonal 7 de SOTEcuador, con la finalidad de 
fortalecer los conocimientos de nuestros 
técnicos, realizó una capacitación en normati-
va y operaciones con drones, a fin de integrar 
estas herramientas en las diferentes visitas 
técnicas en territorio.

CAPACITACIÓN EN NORMATIVA Y 
OPERACIÓNES CON DRONES

En atención a una denuncia ciudadana, refe-
rente a posibles construcciones sin respetar 
las determinantes del sector, la Zonal 6 junto 
con el GAD Cuenca y ciudadanos, realizó 
inspección en el sector Ochoa León, con el 
objeto de constatar los hechos expuestos.

INSPECCIÓN TÉCNICA 
EN OCHOA LEÓN

La Intendencia Zonal 3, en virtud de sus atribu-
ciones de vigilancia y control, llevó a cabo una 
visita técnica en la parroquia Moraspungo, 
para identificar posibles faltas al ordenamien-
to territorial, uso y gestión del suelo.

VISITA TÉCNICA EN 
MORASPUNGO

En atención a alertas generadas por la ciuda-
danía, la Intendencia Zonal 3 realizó una visita 
técnica en el cantón #Riobamba, por una 
presunta infracción a la norma urbanística 
municipal.

VISITA TÉCNICA
EN RIOBAMBA

La Intendencia Zonal 7 de SOT Ecuador, 
brindó atención a funcionarios del GAD Parro-
quial de Cruzpamba, cantón Celica, quienes 
solicitaron asistencia técnica para la carga del 
PDOT en la plataforma IPSOT.

ASISTENCIA TÉCNICA A GAD 
PARROQUIAL DE CRUZPAMBA

Superintendente de la SOT Ecuador, Ing. Pablo 
Iglesias, participó en evento con capellaspace, 
para conocer las últimas tecnologías de inno-
vación en imágenes de radar, herramientas 
que reforzarían la vigilancia y control de la 
SOT, en ejercicio de sus atribuciones.

SOT EN EVENTO PARA CONOCER 
ÚLTIMAS TECNOLOGÍAS 

Intendencia Zonal 6 de la SOT Ecuador man-
tuvo reunión con la Directora Zonal 6 de la  
Secretaría Nacional de Planificación, con el 
objeto de analizar temas referentes a la 
aplicación de instrumentos de ordenamiento 
territorial y su articulación entre los diferentes 
niveles de gobierno.

REUNIÓN CON LA SECRETARÍA
DE PLANIFICACIÓN ZONAL 6

Intendencia Zonal2 mantuvo reunión técnica 
con el GADM Rumiñahui con el objetivo de 
vigilar el cumplimiento de la normativa de 
control de uso del suelo en zonas de riesgo; 
procesos de transformación de uso del suelo; 
y acciones de control de asentamientos 
humanos de hecho.

REUNIÓN TÉCNICA CON
EL GADM RUMIÑAHUI
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Intendencia Zonal 7, como parte de las accio-
nes de vigilancia, en conjunto con funcionarios 
del GADM Loja realizó una visita técnica en el 
barrio La Granda con el fin de constatar 
presuntas infracciones al ordenamiento terri-
torial, uso y gestión del suelo.

VISITA TÉCNICA EN BARRIO 
LA GRANDA, LOJA

La Intendencia Zonal 3 acudió al sector 
Chalán, en Riobamba, con el fin de constatar 
hechos alertados por la ciudadanía en torno al 
ordenamiento territorial, uso y gestión del 
suelo.

INSPECCIÓN TÉCNICA EN SECTOR 
EL CHALÁN, RIOBAMBA

La Intendencia Zonal 3 realizó visita técnica 
junto con funcionarios del GADM de Pangua, 
con la finalidad de identificar presuntos asen-
tamientos humanos irregulares dentro del 
cantón.

VISITA TÉCNICA 
EN PANGUA

Intendencia Zonal 7 mantuvo reunión con la 
Coordinación 7 de Riesgos Ecuador,  el GADM 
Catamayo y el GADP San Pedro de la Bendita, 
a fin de acordar acciones conjuntas, dentro de 
sus competencias, en beneficio de la parroquia 
en mención.

REUNIÓN PARA ACORDAR
ACCIONES CONJUNTAS

Intendencia Zonal 6 mantuvo reunión con el 
GAD parroquial San Antonio, en Morona 
Santiago, con el objetivo de tratar temas refe-
rentes al cumplimiento y aplicación de instru-
mentos de ordenamiento territorial estableci-
dos en la normativa legal aplicable.

REUNIÓN TÉCNICA CON EL GAD 
PARROQUIAL DE SAN ANTONIO

Intendencia Zonal 5 y 8 realizó inspección 
técnica con funcionarios del GADM Durán, 
para constatar presuntas infracciones a la 
normativa de uso y gestión del suelo, en el 
sector Jardines de Panorama.

INSPECCIÓN EN DURÁN POR 
PRESUNTAS INFRACCIONES

Intendencia Zonal 6 mantuvo una reunión con 
el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural  
Regional 6, con el objetivo de coordinar accio-
nes referentes a la protección del patrimonio 
cultural del estado.

REUNIÓN CON EL INSTITUTO DE 
PATRIMONIO CULTURAL REGIONAL 6

Intendencia Zonal 3 junto con funcionarios del 
GADM Ambato y de la Gobernación de 
Tungurahua, llevaron a cabo una mesa de 
trabajo para coordinar acciones orientadas al 
cumplimiento de los compromisos de reme-
diación adquiridos por la municipalidad.

REUNIÓN PARA COORDINAR
COMPROMISOS DE REMEDIACIÓN

Intendencia Zonal 7 brindó atención a funcio-
narios del GADM Catamayo, quienes solicita-
ron asistencia técnica para la carga de sus 
instrumentos de ordenamiento territorial, en 
la plataforma IPSOT.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA FUN-
CIONARIOS DEL GADM CATAMAYO
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Intendencia Zonal 6 mantuvo reunión con el 
GADM Déleg y el GAD parroquial Solano, con 
el objetivo de vigilar la articulación de sus 
instrumentos de ordenamiento territorial.

REUNIÓN CON EL GADM DÉLEG Y 
EL GAD PARROQUIAL SOLANO

Superintendente de la SOT Ecuador, Ing. 
Pablo Iglesias, participó en el Primer Diálogo 
Regional de Políticas de Industrias Culturales 
y Creativas, organizado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo, con énfasis en temáti-
cas sobre el uso y gestión del suelo, relaciona-
do a aspectos culturales.

SUPERINTENDENTE PARTICIPÓ EN 
DIÁLOGO ORGANIZADO POR EL BID

Intendencia Zonal 5 y 8 de la SOT Ecuador, 
mantuvo reunión con funcionarios del GADM 
Durán, con el objetivo de vigilar el correcto 
cumplimiento de las normas e instrumentos 
de ordenamiento territorial.

REUNIÓN CON FUNCIONARIOS
DEL GADM DURÁN

Intendencia Zonal 7 de la SOT Ecuador, brindó 
atención a funcionarios del GAD parroquial 
Bolaspamba, del cantón Zapotillo, quienes 
solicitaron asistencia técnica para la carga de 
sus instrumentos de ordenamiento territorial, 
en la plataforma IPSOT.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA GAD 
PARROQUIAL DE BOLASPAMBA

Intendencia Zonal 4 se reunió con el GADM 
Jaramijó, con el fin de analizar aspectos 
relacionados a los instrumentos de ordena-
miento territorial y dar seguimiento al cumpli-
miento de las disposiciones legales y normati-
vas referente a los asentamientos humanos de 
hecho.

REUNIÓN CON EL GADM 
JARAMIJÓ

Con la asistencia de los GAD parroquiales de 
Azuay, concluye la jornada de inducción sobre 
el "Uso de la plataforma IPSOT, SIGAD y 
normativa, según las competencias y atribu-
ciones de la SOT Ecuador  y la Secretaría 
Nacional de Planificación.

CONCLUYE TALLER SOBRE USO DE 
PLATAFORMA IPSOT

comunicacion@sot.gob.ec
Comentarios o sugerencias:
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SOT PARTICIPÓ EN JORNADAS DE 
CAPACITACIÓN PROAMAZONÍA

a Superintendencia de Ordenamiento Terri-
torial, Uso y Gestión del Suelo – SOT, parti-
cipó en la jornada de capacitación virtual 

desarrollada por Ministerio de Ambiente, Agua y 
Transición Ecológica (MAATE) y el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) a través del Pro-
grama Integral Amazónico de Conservación de 
Bosques y Producción Sostenible – PROAmazonía, 
del Gobierno Nacional con apoyo del PNUD.

Esta jornada se realizó para fortalecer los conoci-
mientos de funcionarios de 10 Gobiernos Autóno-
mos Descentralizados Municipales de la Amazonía, 
en torno a la Ley Orgánica de Ordenamiento Territo-
rial, Uso y Gestión del Suelo (LOOTUGS), con el 
objetivo de incluir dentro de la planificación territo-
rial, la gestión y el uso del suelo, políticas de conser-
vación y producción sostenible con enfoque de 
cambio climático, género e interculturalidad, promo-
vidas por el MAATE y el MAG, respectivamente.

Los contenidos impartidos durante esta inducción, 
se basan en la formulación e implementación del 
Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), a partir de 
la norma técnica, expedida por el Consejo Técnico 
de Uso y Gestión del Suelo (CTUGS), así como 

también, el registro de instrumentos de ordena-
miento territorial en la plataforma (IPSOT), las ac-
ciones de control de la SOT, y el manejo del 
módulo Transitoria 11.

Durante el encuentro, los participantes conocieron 
acerca del proceso para la aprobación y registro del 
PUGS, los mecanismos de verificación de cumpli-
miento que usará la SOT, y el régimen sancionato-
rio contemplado en la LOOTUGS para los casos de 
incumplimiento.

Por su parte, la Arq. Katia Barros, directora de or-
denamiento territorial, aseguró, que, desarrollar 
este tipo de encuentros contribuye a que los GAD 
elaboren y registren instrumentos de ordenamiento 
territorial acorde con lo establecido en la normativa 
legal aplicable.

A través de esta iniciativa, se busca vincular los es-
fuerzos nacionales de reducción de la deforestación 
con las agendas prioritarias nacionales y políticas 
de los sectores económicos del país, para reducir las 
causas y agentes de la deforestación, así como pro-
mover un manejo sostenible e integrado de los 
recursos naturales.

L
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Capacitó a funcionarios de la Superintendencia de
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo - SOT, en 
temas referentes al secuestro, retenciones y otros tópicos.
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