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- Asistieron aproximadamente 30 representantes de 14 COAC que hacen parte del Sector 
Financiero Popular y Solidario

- COSEDE Territorial funge como una rendición de cuentas periódica a los mandantes

En el marco de COSEDE Territorial Napo, realizado el pasado miércoles 22 de febrero, se 
desarrolló la décimo segunda edición del evento de capacitación técnica que realiza la 
Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados 
(COSEDE), en el auditorio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena Ltda. de la provincia 
de Napo.
El evento, que tiene periodicidad mensual, está dirigido a las autoridades y personal técnico 
de las entidades financieras del país. En esta ocasión contó con aproximadamente 30 
representantes de 14 Cooperativas de Ahorro y Crédito (COAC) que son parte del Sector  
Financiero Popular y Solidario.
El Dr. Marcelo Torres, Gerente General (E) de la COSEDE, la Dra. Nelly Arias Coordinadora 
de Mecanismos de Seguridad Financiera y MsC. Pamela Villamarín, Asesora de 
Comunicación,   fueron los encargados de realizar la exposición sobre el rol de la COSEDE 
como parte de la Red de Seguridad Financiera. 

Con éxito culminó jornada de capacitación técnica 
“COSEDE Territorial” en Napo
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En su afán por cumplir con el acercamiento ciudadano el Dr. Marcelo Torres Gerente 
General (E) de la COSEDE visitó distintos medios de comunicación locales: Radio Ideal, 
Radio Fuego,  Radio Oriental, Radio Olímpica y Ally TV.  En sus intervenciones dio prioridad 
a la necesidad de dar a conocer a la ciudadanía sobre COSEDE Territorial. “Hemos ya 
visitado 6 provincias, el objetivo es llegar a las 24 provincias y dar a conocer sobre nuestro 
trabajo a la ciudadanía de todo el país.”, manifestó.  Además, realizó la invitación al evento 
que tuvo lugar en la Cooperativa Tena Ltda.  
La Dra. Nelly Arias, Coordinadora Técnica de Mecanismos de Seguridad Financiera de la 
COSEDE, de una forma interactiva, detalló el marco legal que regula las contribuciones 
mensuales que deben realizar las entidades financieras al Seguro de Depósitos. Destacó la 
importancia del pago puntual de las aportaciones de las Cooperativas. 
Por su parte, la MsC. Pamela Villamarín, Asesora de Comunicación, dio a conocer a la 
ciudadanía sobre los canales de comunicación de la COSEDE, resaltando así las 
facilidades que existen para crear un adecuado feed back entre los ciudadanía y la entidad. 
En la edición décimo segunda de COSEDE Territorial, tuvimos la importante intervención de 
Juan Pablo Bravo representante del Banco Central del Ecuador. Su objetivo fue dar a 
conocer las bondades del  dinero electrónico. Efectivo Desde Mi Celular es un medio de 
pago electrónico, utilizado desde teléfonos móviles, con bajos costos y más seguro para la 
ciudadanía. Los distintos representantes de las Cooperativas pudieron conocer la forma de 
realizar sus pagos mensuales al Seguro de Depósito por medio de este método.
El Ing. Edwin Tello, Gerente General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Tena Ltda., 
destacó la importancia de este tipo de eventos “con mucho agrado los recibimos, el conocer 
sobre el trabajo de la COSEDE es muy importante para nosotros acá en Tena”.


