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EDITORIAL

D

urante mi administración, la visión de la SOT será la de una entidad
que se apoya en sus competencias de vigilancia y control para fortalecer
una adecuada articulación territorial en el país, liderar y ejercer un
ambiente de trabajo conjunto y de cooperación con todos los niveles de
gobierno, entidades públicas y privadas; aportando de forma potente para
que la ciudadanía mejore su calidad de vida, conozca y acceda a sus derechos que se materializan en cada territorio, y al mismo tiempo logrando el
cumplimiento pleno de la constitución, leyes y reglamentos vigentes,
relacionadas a sus competencias.
Además, partiendo de un diagnóstico intensivo y una reorganización institucional para lograr optimizar los procesos internos, mejorar los resultados y posicionar la imagen institucional, he planteado al menos 7 iniciativas:
1.- Plan estratégico de mejoramiento de la imagen y defensa de la institucionalidad, que comprende una serie de acciones encaminadas a posicionar la SOT y evitar su desaparición.

2.- Fortalecimiento de herramientas de vigilancia y control de instrumentos de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, que implica
mejorar los procesos de recaudación de instrumentos y lograr incidir en
su análisis en el cumplimiento de la ley como dispone la LOOTUGS.
3.- Consolidación del Sistema Integrado de Información Territorial, un
proyecto que se lista como “en desarrollo” desde 2018, será un sistema
que permita el análisis de la información en territorio, para LGHQWLͤFDU de
forma automatizada posibles violaciones e incompatibilidades.
4.- Red Nacional de Información Territorial, será un espacio de coordinación con actores de cada territorio que se unen de forma voluntaria con un
objetivo en común, generando redes PXOWLͤQDOLWDULDV entre organizaciones
civiles, comunitarias organizadas, academia, investigadores independientes, etc., con la ͤQDOLGDG de recabar, producir, generar, analizar y divulgar
información relacionada al Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del
suelo, fortaleciendo su interacción en territorio y dotando de herramientas
esenciales para la vigilancia y control de la SOT.
5.- Aporte para el mejoramiento de cuerpos legales vigentes, que implica
generar marcos de discusión que permitan mejorar la LOOTUGS, desde
una perspectiva constructiva enfocada a los intereses ciudadanos.
6.- Fortalecimiento de la presencia de la SOT en territorio, que implica sin
la necesidad de más recursos como talento humano, abrir ventanillas en
convenio con entidades como academia u otros actores del Estado, para
atender a la ciudadanía en su propio territorio y generar mecanismos para
el seguimiento de trámites.
7.- Plan de Coorperación Internacional, enmarcados en las competencias
de la SOT y en convenios con otras entidades, lograr la dotación de fondos
no reembolsables, cooperación técnica, entre otras, que permita, por
ejemplo, generar información clave para los GAD, dotando a su vez de
insumos para la vigilancia y control de la SOT.
Ing. Pablo Ramiro Iglesias Paladines
Superintendencia de Ordenamiento Territorial,
Uso y Gestión del Suelo
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Nuestras autoridades
Biografía
Ing. Pablo Ramiro Iglesias Paladines

Superintendente de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo

Pablo Iglesias Paladines es Ingeniero en Geografía y Desarrollo SustentaUniversidad Católica del Ecuador; máster en Gestión del Medio Natural y
Sostenibilidad (2012), por parte de la Universidad Internacional de
Economía Social (2019), en la Universidad Politécnica de Cartagena,
España.
En los últimos 10 años se desempeñó como analista de drogas, en el
territorial en el Ministerio Coordinador del Desarrollo Social.
Actualmente, ejerce el cargo de Superintendente de Ordenamiento
Territorial, Uso y Gestión del Suelo.

Biografía
Ing. Jhonny Vinicio Hidalgo Mantilla
Intendente General
Jhonny Hidalgo es Ingeniero geógrafo por la Escuela Superiror Politécnica
por la Universidad de Jaén-España.
Posee más de 35 años de experiencia en sectores público, privado, como
Cumpliendo funciones de Director de Proyectos y Contratista con alcance
a nivel nacional e internacional, relacionados a Cartografía, Topografía,
Geodesia, Catastro rural y urbano, Fotografía Aérea, cuyo ámbito de acción
se ha enmarcado en los aspectos: técnicos, legales, sociales, políticos y
económicos.
También ha trabajado en sectores eléctricos, petrolero, minero, de comutierras, topografía, entre otros, en el Ecuador y en varios países de la región
como México, Bolivia, Panamá y El Salvador. Actualmente se desempeña
como Intendente General de la SOT.
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REUNIÓN

INFO-SOT

Reunión entre el Superintendente de la SOT
y el Gobernador del Azuay
29 de mayo de 2021

La máxima autoridad de la Superintendencia Territorial, Uso y Gestión del
Suelo (SOT), Ing. Pablo Ramiro Iglesias
Paladines, realizó una visita protocolaria al Econ. Esteban Bernal, nuevo
Gobernador del Azuay.
En la reunión se raWLͤFó su compromiso y el trabajo mancomunado entre
instituciones, enfocado siempre en el
bienestar ciudadano.

https://twitter.com/sot_ecuador/status/1398742984263356425?s=20

INFOSOT
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EVENTOS

Conversatorio de SOT y CIGP convocó a
público nacional e internacional
13 de mayo de 2021

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos
técnicos y académicos en torno al ordenamiento
territorial y la importancia de tener ciudades planiﬁcadas y ordenadas en nuestro país, la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), en conjunto con el Colegio de
Ingenieros Geógrafos de Pichincha (CIGP) y la
colaboración del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), lanzó el Primer Conversatorio sobre
Ordenamiento Territorial, denominado: “Construyendo territorios para el futuro”.

na Muñoz, Coordinadora General de Asesoría Jurídica de la SOT, experta en gobernanza, estado,
geopolítica y relaciones de poder, con participación
en foros nacionales e internacionales, en países
como: Hungría, Alemania, Polonia, Paraguay y
Túnez.

En este marco, Pablo Iglesias, Superintendente de
la SOT abrió el conversatorio recalcando la importancia de la planiﬁcación territorial enfocada en las
geociencias en el ordenamiento territorial, la planiﬁcación prospectiva, y los derechos asociados al
El evento que se desarrolló de manera virtual a territorio; cada uno de ellos expuesto por Rojas,
través de Zoom y Facebook Live, tuvo una amplia Barragán y Muñoz respectivamente.
convocatoria, más de 200 asistentes participaron
del conversatorio que contó con expositores de Finalmente, antes de concluir el conversatorio se
amplia trayectoria y conocimiento sobre planiﬁca- dio espacio para que los asistentes formulen sus
ción territorial, tales como: Santiago Rojas, vice- preguntas a cada uno de los panelistas. Cabe despresidente del CIGP, experto en Ingeniería Geodési- tacar que este es el primero de una serie de conca y Cartografía, medio ambiente, cambio climáti- versatorios que la nueva administración de la SOT
co, catastro, procesamiento de datos espaciales y prevé realizar, con el objetivo de potenciar el conosistemas de información geográﬁca; Fernando cimiento de la ciudadanía y técnicos independienBarragán, docente investigador del IAEN, PhD en tes o pertenecientes a los GAD u otras entidades
Geografía, experto en Desarrollo Regional, Planiﬁ- asociativas al ordenamiento territorial.
cación Territorial y Desarrollo Sustentable; y Cristi-
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La SOT transparentó su gestión del periodo 2020
̸/DHͤFLHQFLD\HͤFDFLDODUHRUJDQL]DFLµQLQVWLWXFLRQDOODJHVWLµQW«FQLFDHQWUHRWURVQXHYDPHQWHVHIRUWDOHFHQFRQODJHVWLµQ\HOWUDEDMRGLDULRGHIXQFLRQDULRV\VHUYLGRUHVFRPSURPHWLGRVFRQODLQVWLWXFLµQ̹
12 de mayo de 2021

EQFXPSOLPLHQWRDO$UWGHOD/H\2UJ£QLFDGHO

&RQVHMR GH 3DUWLFLSDFLµQ &LXGDGDQD \ &RQWURO
6RFLDO /2&3&&6  OD 6XSHULQWHQGHQFLD GH 2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO8VR\*HVWLµQGHO6XHOR627
UHDOL]µ HO PL«UFROHV  GH PD\R OD 5HQGLFLµQ GH
&XHQWDVFRUUHVSRQGLHQWHDOSHULRGR
(O HYHQWR TXH VH GHVDUUROOµ GH PDQHUD YLUWXDO D
WUDY«VGHODSODWDIRUPD=RRP\WUDQVPLWLGRSDUD
WRGD OD FLXGDGDQ¯D PHGLDQWH )DFHERRN /LYH
HVWXYRDFDUJRGHO,QJ3DEOR,JOHVLDV3DODGLQHV
6XSHULQWHQGHQWHGH2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO8VR
\*HVWLµQGHO6XHORTXLHQLQLFLµVXSRQHQFLDUHQRYDQGR VX FRPSURPLVR GH UHDOL]DU XQD JHVWLµQ
TXHHQHOPDUFRGHODFRQVWLWXFLµQ\OH\HVYLJHQWHV YLDELOLFH \ OH SHUPLWD D OD FLXGDGDQ¯D HMHUFHU
GHIRUPDSOHQDVXVGHUHFKRV

FLSDOHV \ SDUURTXLDOHV DSUREDGRV HQ HO D³R
HQUHODFLµQDOFXPSOLPHQWRGHODQRUPDWLYDGLVSXHVWDSDUDHOHIHFWRHQWUHRWUDVDFFLRQHVHIHFWXDGDVSRUOD627
/DP£[LPDDXWRULGDGGHODLQVWLWXFLµQFRQFOX\µHO
,QIRUPHGH5HQGLFLµQGH&XHQWDVTXHDSHVDUGH
̸/DVEUHFKDVDELHUWDVHQHOPDUFRGHHVWDSDQGHPLD VXV LPSDFWRV \ FRQVLGHUDFLRQHV HVSHFLDOHV
VHHVW£QFHUUDQGR/DHͤFLHQFLD\HͤFDFLDODUHRUJDQL]DFLµQLQVWLWXFLRQDOODJHVWLµQW«FQLFDHQWUH
RWURVQXHYDPHQWHVHIRUWDOHFHQFRQODJHVWLµQ\
HO WUDEDMR GLDULR GH IXQFLRQDULRV \ VHUYLGRUHV
FRPSURPHWLGRV FRQ OD LQVWLWXFLµQ̹ SXQWXDOL]µ
3DEOR,JOHVLDV6XSHULQWHQGHQWHGH2UGHQDPLHQWR
7HUULWRULDO8VR\*HVWLµQGHO6XHOR

'XUDQWHHOLQIRUPHGHGHOLEHUDFLµQ,JOHVLDVGHVWDFµTXHDSHVDUGHOFRQͤQDPLHQWRREOLJDWRULRHQHO
SD¯V\ODVXVSHQVLµQGHSOD]RV\W«UPLQRVGHVGH
HOGHPDU]RDOGHVHSWLHPEUHGHHVHD³ROD
627 DWHQGLµ  GHQXQFLDV D QLYHO QDFLRQDO (O
6XSHULQWHQGHQWH WDPEL«Q GHWDOOµ ODV PHWRGRORJ¯DV DSOLFDGDV SRU OD 627 SDUD OD HYDOXDFLµQ GH
ORV FRQWHQLGRV GH ORV 3ODQHV GH 'HVDUUROOR GH
2UGHQDPLHQWR7HUULWRULDO3'27GHORV*RELHUQRV
$XWµQRPRV'HVFHQWUDOL]DGRVSURYLQFLDOHVPXQLINFOSOT
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CONVENIOS

SOT y CIGP suscriben convenio
por el fortalecimiento técnico
21 de mayo de 2021

La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo (SOT), suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Colegio de Ingenieros Geógrafos de Pichincha (CIGP), con el objetivo de coordinar el diseño y la implementación de programas y proyectos enfocados en el fortalecimiento institucional,
académico, técnico de las partes, en observancia del cumplimiento de sus funciones legales.
La ͤrma del convenio se desarrolló de manera virtual y estuvo a cargo del Ing. Pablo Iglesias Paladines, Superintendente de la SOT, y de la Ing. Paulina Cubillo Betancourt, presidente del Directorio del CIGP, quienes se comprometieron a promover acciones conjuntas encaminadas al fortalecimiento institucional, académico y profesional,
especialmente aquellos relacionados con la capacitación, promoción y el ejercicio de los derechos a la ciudad, al
hábitat saludable y sostenible, y la vivienda digna en el marco de la normativa vigente.
Este convenio tendrá una vigencia de cuatro años, a partir de su suscripción, periodo en el cual se propone
proyectos y programas que posibiliten el fortalecimiento institucional, académico y técnico, así como también
propiciar la aplicación, ampliación y desarrollo de mecanismos idóneos para la obtención, análisis y registro de
información que permita la mejora continua de las acciones de vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial de todos los niveles de gobierno, y del uso y gestión del suelo, hábitat, asentamientos
humanos y desarrollo urbano que realizan los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) municipales y
metropolitanos, a través de programas y proyectos de investigación.

8

INFOSOT

NOS RENOVAMOS
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¿Sabes que la SOT tendrá el sistema de gestión
documental Quipux?

El mes de junio, la institución implementará su nuevo sistema de gestión documental Quipux. Si no sabes que es
aquí te explicamos en que consiste esta plataforma:
Es un software web que utiliza tecnologías y estándares abiertos, desarrollado por el Gobierno Central, y que la
mayoría de instituciones públicas utiliza.
Quipux permite registro, control, flujo, organización y trazabilidad de los documentos digitales y/o físicos que se
envían y reciben en una institución. Esto lo logra mediante la creación de memorandos,Rͤcios, circulares, resoluciones y/o acuerdos más todas las funcionalidades que impliquen comunicación formal dentro y fuera de la
institución.
Para lograr la comunicación tanto interna como externa de la institución, Quipux maneja 2 grandes tipos de usuarios: Servidores públicos y Ciudadanos.
Promoviendo la HͤFLencia, transparencia y trazabilidad de la información, a través del Sistema Quipux, los
ciudadanos pueden:
-Consultar y recibir respuestas a documentos presentados físicamente en Instituciones
Públicas que usan este Sistema. (Ciudadano sin ͤrma electrónica).
-Enviar y recibir documentos a varias Instituciones Públicas usuarias del sistema
desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet (Ciudadano con
ͤrma electrónica).

INFOSOT
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PULSO
TERRITORIAL

Inspección técnica en Cumanda
28 de mayo de 2021

Con el propósito de vHULͤFDU OD prHVXQWD HMHFXFLµQ de XUEDQL]DFLRQHV en suelo UXUDO OD ,QWHQGHQFLD ZRQDO 3 rHDOLzó XQD YLVLWD
W«FQLFDDOFDQWµQ&XPDQG£SroYLQFLDGH&KLPERUDzo.
KWWSVWZLWWHrFRPVRWBHFXDGRUVWDWXV"V 

Diálogo entre la SOT y el Municipio de Cuenca
28 de mayo de 2021

Equipo W«FQLFR de ODV ,QWHQGHQFLDV *HQHUDO 1DFLRQDO y ZRQDO  se
reunieron FRQ IXQFLRQDULRV del 0XQLFLSLR de &XHQFD SDUD GLDORJDU
sobre ODV GLVSRVLFLRQHV FRQWHPSODGDV en OD LOO78*6 en el
PDrFR de OD DSrREDFLµQ de ,QVWUXPHQWRV de OrGHQDPLHQWR Terri
WRULDO
KWWSVWZLWWHrFRPVRWBHFXDGRUVWD
WXV"V 

-

Atención ciudadana por urbanización
28 de mayo de 2021

/D ,QWHQGHQFLD ZRQDO  brindó DWHQFLµQ FLXGDGDQD referente D XQD
GHQXQFLD LQJrHVDGD por prHVXQWD GHQVLͤFDFLµQ de OD XUEDQL]DFLµQ
-DFDUDQG£ XELFDGD en &XPEDy£ solvHQWDQGR de HVWD PDQHUD ODV
inquietudes SODQWHDGDV por el FLXGDGDQR en el £PELWR de QXHVWUDV
FRPSHWHQFLDV
KWWSVWZLWWHrFRPVRWBHFXDGRUVWDWXV"V 

INFOSOT
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PULSO
TERRITORIAL

Inspección para verificar camino vecinal
27 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 6 inspeccionó junto con funcionarios del
Municipio de Cuenca y el ciudadano denunciante, el estado actual
del acto administrativo referente a la recuperación de un camino
vecinal.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1397970738657869826?s=20

Atención virtual a ciudadano
26 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 4 mantuvo reunión virtual con un usuario
que denunciaba una presunta afectación por acciones que tienen
que ver con el uso de suelo en una zona rural del cantón Rocafuerte, provincia de Manabí.
https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1397624465157201921?s=20

-

-

Seguimiento a acta de remediación
26 de mayo de 2021

Dando seguimiento al cumplimiento del Acta de Remediación
suscrita entre el Municipio de Paute y la SOT, el equipo técnico de
la Intendencia Zonal 6 se reunió con funcionarios del GAD para
conocer los avances.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1397582990725820417?s=20
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TERRITORIAL

Municipio recalca acciones de la Zonal 1
25 de mayo de 2021

El Municipio de Otavalo mediante un boletín de prensa recalca las
acciones de vigilancia y control que realiza la Intendencia Zonal 1
de la SOT de manera coordinada con el municipio, en temas de
ordenamiento territorial, conforme a las atribuciones conferidas
por ley.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1397293728734273536?s=20

Reunión por temporalidad de afección en predio
20 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 6 de SOT se reunió con un Consultorio
Jurídico para tratar el tema de la temporalidad de la afección en
predios.
https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1395377176145448963?s=20

-

Zonal 1 visita GAD de Otavalo
19 de mayo de 2021

En cumplimento al plan de acciones programadas la Intendencia
Zonal 1 visitó al Municipio de Otavalo en la provincia de Imbabura,
para la vigilancia y control de los procesos de ordenamiento territorial y planeamiento urbanístico.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1395119514493276162?s=20v

INFOSOT
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PULSO
TERRITORIAL

Morador solicita intervención de la SOT
19 de mayo de 2021

La construcción de una cancha sintética en un lugar no adecuado,
motivó a un morador de Cuenca, del Barrio Quinta Machángara,
solicitar la intervención de la SOT con el ͤQ de garantizar sus
derechos a la ciudad y el territorio.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1395095720840007694?s=20

Vigilancia y control en Quevedo
18 de mayo de 2021

El equipo técnico de la Intendencia Zonal 5, 8 realizó acción de
vigilancia en territorio para vHULͤFDU una presunta infracción que
involucra el cierre de una vía pública en la entrada al cantón Quevedo.
https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1394777395379453952?s=20

-

Inspección en parroquia El Valle
18 de mayo de 2021

El equipo técnico de la Zonal 6 realizó una inspección al predio ubicado en la Parroquia El Valle para veriͤcar la aplicación y cumplimiento
de la normativa legal correspondiente, sobre construcción emplazada
en el margen de protección de una quebrada.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1394741245080182785?s=20
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PULSO
Pulso
TERRITORIAL
Territorial

Requerimiento de información a GAD Sinincay
14 de mayo de 2021

En atención a una denuncia ciudadana ingresada en las RͤFLQDV
de SOT, por predios ubicados en el margen de protección de quebrada, cuyo uso de suelo es de conservación, la Intendencia Zonal
6 realizó requerimiento de información al GAD Parroquial de Sinincay.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1393271165460914189?s=20

Inspección por presunto incumpliento municipal
14 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 6, en atención a una denuncia ciudadana,
realizó inspección a una HGLͤFDFión por presuntos incumplimientos a permisos municipales.

-

https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1393213701298196480?s=20

Visita para verificar presuntas infracciones
13 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 3 realizó una visita técnica a la parroquia
rural Belisario Quevedo del cantón Latacunga, con el propósito de
vHULͤFDU presuntas infracciones a la SODQLͤFDFLµQ cantonal, relacionadas con la construcción de urbanizaciones en suelo rural.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1392864405033979904?s=20

INFOSOT

15

PULSO
TERRITORIAL

Inspección en urbanización La Pradera
11 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 2 realizó una inspección de control y vigilancia a la urbanización "La Pradera", en el sector de Picalquí ubicado
en Tabacundo, para vHULͤFDU las autorizaciones otorgadas por el
Municipio de Pedro Moncayo referente al proyecto de lotización y
cambio de uso del suelo.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1392113338075820039?s=20

Inspección en urbanización La Toscana
8 de mayo de 2021

Intendencia Zonal 2 realizó inspección de control y vigilancia a la
urbanización "La Toscana", en Tabacundo sector de Picalquí, para
vHULͤFDU las autorizaciones otorgadas por el Municipio de Pedro
Moncayo referente al proyecto de lotización y cambio de uso del
suelo.
https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1391110632989237254?s=20

-

Visita por presunta falta de control
7 de mayo de 2021

La Zonal 3 de la SOT realizó una inspección para vHULͤFDU una presunta falta de control sobre las construcciones ubicadas en la
E35, sentido S-N, que atraviesa el cantón Latacunga porque aparentemente no estarían cumpliendo con el retiro de 25 metros
desde el eje de la vía.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1390785118881652738?s=20
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Reunión con el GAD de Morona
7 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 6 de la SOT se reunió con el GAD del cantón
Morona para tratar los resultados del análisis efectuado sobre la
emisión de actos administrativos de habilitación del suelo,
respecto a fraccionamientos, subdivisiones y urbanizaciones, en
dicha localidad.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1390701285738008583?s=20

Zonal 6 realiza atención ciudadana
6 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 6 atendió denuncia ciudadana por posibles
acciones u omisiones referentes a una cesión de áreas verdes por
parte del Municipio de Paute.
https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1390349466201374729?s=20

-

Reunión con el GAD de Cañar
5 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 6 de la SOT se reunió con el GAD de Cañar
para analizar posibles compromisos de remediación en referencia
a los actos administrativos de habilitación del suelo, respecto a
fraccionamientos, subdivisiones y urbanizaciones.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1390060733589827588?s=20
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Visita por presunta construcción de un camal
5 de mayo de 2021

El equipo técnico de la Intendencia Zonal 3 acudió hasta la Parroquia Poaló de Latacunga para vHULͤFDU la presunta construcción
de un camal de faenamiento, que aparentemente afectaría el uso
de suelo. En la inspección participaron el Presidente del GAD y los
moradores.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1390032191225274374?s=20

Análisis de denuncia por faltas en construcción
4 de mayo de 2021

La Zonal 6 de la SOT analizó una denuncia ciudadana presentada
por una supuesta construcción en Cuenca que irrespeta los retiros
estipulados en la normativa aplicable. La SOT iniciará la actuación
previa correspondiente.
https://twitter.com/sot_ecuador/sta
tus/1389634254557138948?s=20

-

Revisión de informe de compromisos adquiridos
18 de mayo de 2021

La Intendencia Zonal 2 revisó el informe de cumplimiento de los compromisos adquiridos por el GAD Municipal de Cayambe, mediante
Acta de Compromiso de Remediación No. 001-IZ2-2021, para la
recuperación del páramo de la Comunidad Jurídica Pisambilla.
https://twitter.com/sot_ecuador/status/1389577022809255937?s=20
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Próximos eventos

PRÓXIMO EVENTO

SEMINARIO TÉCNICO:

APLICACIÓN NORMATIVA
EN LA ACTUALIZACIÓN Y
FORMULACIÓN DE LOS PDOT y
PUGS.
“EXPERIENCIAS DE LA SOT”

Jueves
17 de junio de 2021

CUMPLEAÑEROS DE JUNIO
8 de junio

15 de junio

21 de junio

23 de junio

30 de junio

Michelle
Caicedo

Ángela
Tipán

Gloria
Orellana

Pablo
Iglesias

Enrique
Ponce
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