
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Antecedente



 

 

Mapa 1. Macro a Micro ubicación de la Parroquia Cojitambo 

 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

 
 

La parroquia Cojitambo se encuentra en la zona Andina del Ecuador, se localiza 

al Oeste del cantón Azogues, capital de la provincia del Cañar, con alturas que 

van desde 2.600 a 3.000 m.s.n.m. La parroquia Cojitambo limita al Norte con el 

cantón Biblián; al Sur con la parroquia Javier Loyola; al Este con la ciudad de 

Azogues y al Oeste con el cantón Déleg. 

 

1.1 Momentos Históricos   

 

Es población indígena que ya existía cuando los españoles iniciaron la conquista, 

y a partir del año 1775 perteneció a azogues en calidad de Azogues de anejo. 

En sus cercanías existen importantes ruinas arqueológicas construidas por 

los incas durante sus conquistas, por el año de 1469. La parroquia se encuentra 

ubicada al pie del cerro Cojitambo, pueblo que se originó desde los primeros 

asentamientos cañaris. La parte más alta del cerro Cojitambo se sitúa a 3.076 

m.s.n.m., mientras que la base del cerro está a una altura de 2.890 m.s.n.m. En 

el lugar se destaca el complejo arqueológico ubicado en el lado Oeste del cerro, 



 

 

con una extensión aproximada de 50 hectáreas. Por las características 

arquitectónicas y la existencia de materiales culturales, denuncian una 

ocupación muy antigua del sitio, se puede decir que la parroquia Cojitambo fue 

habitado durante el periodo de Desarrollo Regional (500 A. C – 500 D. C). 

(Velecela 2010; pg56). Su estructura es de construcción solida a base de bloques 

canteados de roca andesita, colocados unos sobre otros formando hileras 

naturales, unidas con argamasa (mezcla de cal, arena y agua) de tierra negra.  

 

El cerro es un perfecto mirador natural, pues ofrece una visión panorámica de 

360 grados y a una distancia que sobrepasa los 30 kilómetros; por lo cual desde 

su cima se puede apreciar hermosos y variados paisajes. 

 

1.2 Diferencia entre Limites de la Parroquia Cojitambo 

 

Mapa 2. Diferencia entre Límite PDYOT 2015 y el Límite Establecido en Acuerdos, 
CONALI 2019 

 

Fuente: Comité Nacional de Limites Internos -CONALI 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 

Actualmente posee 20 comunidades legalmente constituidas: Pizhumasa Alto, 

Pizhumasa Bajo, Shunshi, Mururco, Guablincay, San Miguel, Toray, Chapte, 

Chacaloma, San Jacinto, Pillcomarca, Cojitambo Centro, La Villa, Uzno, 



 

 

Corralón, Angaloma, San José Alto, San José Bajo, San Nicolás y Cochahuaico; 

de acuerdo al PDOT 2015 y los límites establecidos por el Comité Nacional de 

Limites Internos (CONALI)  parte de cinco comunidades se encuentran en 

problemas limítrofes como son: Cochahuaico con Déleg; Chapte con Azogues y 

Javier Loyola; Guablincay con Azogues, Pizhumasa Alto con Biblián y San 

Nicolás con Déleg, todas estas se encuentran dentro de una zona de conflicto 

limítrofe.  

 

1.3 Datos Generales  

 

Tabla 1. Datos Generales de la Parroquia Cojitambo 

Población total  3689 habitantes según censo 2010. 

Extensión 1742,16 has. 

 

 

Límites  

Norte: con la parroquia Biblián y parte con la parroquia San Francisco de Sagéo 

 Sur: con la parroquia Javier Loyola 

Este: con el cantón Azogues y parte con la parroquia Javier Loyola 

Oeste: con el cantón Déleg 

Fuente: Equipo Consultor PDOT 2020 
Elaboración: Equipo Consultor PDOT 2020 


