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SOT Y CNC CAPACITARÁN A LOS 1065 GAD DEL PAÍS 
 
La Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) y el Consejo Nacional de Competencias (CNC) con el 
apoyo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 
(CONAGOPARE) desarrollarán el taller virtual denominado: "Manejo de la plataforma IPSOT 2.0" dirigido a los 
1066 gobiernos autónomos descentralizados del país. 
 
Estas jornadas de capacitación tendrán lugar del 5 al 27 de septiembre, con una agenda que abarca dos temas 
inherentes a los GAD, referente a las competencias a cargo del CNC y el manejo de la nueva plataforma IPSOT 
que será impartido por la SOT. Es importante señalar que la nueva versión IPSOT 2.0 creada por la 
Superintendencia para que los GAD registren la información correspondiente a los instrumentos de 
ordenamiento territorial, así como sus documentos habilitantes, está diseñada con un entorno más amigable, 
ágil y seguro garantizando su operatividad en todo momento. 
 
Al respecto, el artículo 68 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
de Suelo (LOOTUGS),  establece que: “La Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo 
mantendrá un registro de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial y de los planes de uso y gestión del 
suelo de los gobiernos autónomos descentralizados, articulado a los registros del ente rector de la planificación 
nacional y del ente rector del hábitat y vivienda, respectivamente (…)”  
 
Para su efectivo cumplimiento, la SOT y el CNC iniciarán un ciclo de 17 talleres virtuales distribuidos de la 
siguiente manera: 4 para los GAD Municipales, a efectuarse del 5 al 8 de septiembre; 1 para los GAD Provinciales 
previsto para el 9 de septiembre; y, 12 para los GAD Parroquiales Rurales a desarrollarse del 12 al 27 de 
septiembre del presente año. Cada taller tendrá una duración de una hora (10h00 a 11h00) que será impartido 
mediante la plataforma Zoom.  
 
Estas jornadas están dirigidas a las autoridades y técnicos de las áreas pertinentes de los 221 GAD Municipales, 
821 GAD Parroquiales Rurales y 23 GAD Provinciales del país. Con este esfuerzo interinstitucional el Consejo 
Nacional de Competencias complementa un proceso que inició el pasado mes de enero, cuando se llevó a cabo 
la alineación de los Planes de Ordenamiento Territorial (PDOT) de los GAD al Plan Creación Oportunidades 2021-
2025; mientras que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo da cumplimiento 
con lo que determina la normativa legal vigente. 
 
 

Más información en: 
Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD  
Consejo Nacional de Competencias 
+(593 2) 3834 004 ext. 1224 
fortalecimiento@competencias.gob.ec 
www.competencias.gob.ec  


