
Gracias Carchi

-   Con éxito se llevó a cabo “COSEDE Territorial Carchi”

-   Se realizaron visitas a medios de comunicación, reuniones con gerentes de las 
cooperativas y el taller con más de 35 participantes
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El vienes 22 de julio de 2016 se llevó a cabo “COSEDE Territorial Carchi” en la ciudad de Tulcán, y 
contó con la participación de representantes de Cooperativas de Ahorro y Crédito de todos los 
segmentos que forman parte de la Unión de Cooperativas de Ahorro y Crédito del Norte – UCACNOR.

COSEDE Territorial es parte de la planificación de capacitaciones dirigida a los representantes del 
Sector Financiero Popular y Solidario del país. Estas actividades tienen el objetivo de generar la mayor 
cantidad de espacios de información referentes a las acciones que realiza la institución para velar por 
el buen manejo del Fondo de Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados.

Desde primeras horas de la mañana y como parte de la agenda, las autoridades realizaron una gira 
de medios que tenía la finalidad de comunicar a la ciudadanía los beneficios que ofrece la COSEDE a 
los ecuatorianos. El Econ. David Villamar, Presidente del Directorio de COSEDE, visitó: Norvisión – 
radio Tulcán, radio Planeta, diario La Hora y Radio Sky; mientras que el Econ. Eugenio Paladines, 
Gerente General, acudió a: Carchi Cable, Ondas Carchenses y Diario La Prensa.

Las autoridades de la institución, el Econ. David Villamar, Presidente del Directorio de COSEDE y, el 
Econ. Eugenio Paladines, Gerente General, mantuvieron reuniones con los gerentes de las 
Cooperativas de Ahorro y Crédito Tulcán y Pablo Muñoz Vega pertenecientes al segmento 1; y 
Educadores de Tulcán del segmento 3.

Durante el encuentro, las autoridades respondieron varias inquietudes en torno a las contribuciones, 
el Gerente General de la COSEDE, Econ. Eugenio Paladines, manifestó que en la COSEDE se viven 
nuevos tiempos “confiamos en las organizaciones que agrupan las entidades del Sector Financiero 
Popular y Solidario porque son socios importantes para ejecutar políticas conjuntas”.

De su lado, el Gerente General de la Cooperativa Pablo Muñoz Vega, Lcdo. Carlos Acosta, al tiempo 
de agradecer por el acercamiento directo señaló "Ustedes nos brindan confianza y seguridad al llegar 
a buscar un diálogo directo. Con estas visitas se fortalece la seguridad en la población y se cierran las 
puertas a las especulaciones".

Para el Presidente del Directorio, Econ. David Villamar, “el Gobierno Nacional impulsa una política de 
total apertura y transparencia que está encaminada al bien común y no al bienestar de unas pocas 
familias o empresas”.

El taller permitió solventar inquietudes respecto del rol de la COSEDE como parte de la Red de 
Seguridad Financiera y resaltó el proceso de transparencia de información que tiene la COSEDE 
como política pública.

La doctora Nelly Arias, Coordinadora Técnica de Mecanismos de Seguridad Financiera, estuvo a 
cargo de socializar los montos de contribución y los calendarios de pagos para las Cooperativas de 
Ahorro y Crédito de los segmentos 1, 2, 3, 4 y 5. Además, enfatizó en la solidaridad como punto 
determinante para el establecimiento de políticas de protección a todos los depositantes.

Al finalizar el taller, el Gerente General de la COSEDE agradeció a la población de la provincia del 
Carchi y, en especial, a los directivos de UCACNOR que permitieron la realización de este nuevo 
acercamiento con los representantes de este sector.


