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El pasado 1 de septiembre de 2017, la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de 
Liquidez y Fondo de Seguros Privados (COSEDE), desarrolló un nuevo proyecto 
comunicacional denominado COSEDE Territorial para la Ciudadanía.
COSEDE Territorial para la ciudadanía, tiene por objetivo dar a conocer al público en 
general la gestión que realiza la COSEDE en beneficio de los ecuatorianos, esto por 
medio de charlas informativas que tendrán periodicidad mensual en todas las provincias 
del  país.
Este proyecto, inició en la provincia de Bolívar  y se desarrolló en el Salón principal de la 
Gobernación ubicado en la ciudad de Guaranda. El evento contó con el apoyo y la 
presencia del ingeniero Aníbal Coronel, Gobernador de la provincia, magister Diego Borja, 
Delegado Provincial de Gestión de la Política y la doctora Margod Salazar, Jefe Política 
del cantón Guaranda.

Bolívar, la tierra de los “eternos carnavales” recibió a COSEDE
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La Dra. Nelly Arias, Gerente General de la COSEDE, inauguró el evento con una 
calurosa bienvenida a los asistentes, quien además, dio a conocer sobre cuál es la 
función de la COSEDE, misión, visión, objetivos, enfoque de creación, productos y 
servicios que ofrece en la línea de Red de Seguridad Financiera.
La segunda intervención estuvo a cargo del Econ. Alfredo Olivares, Experto en 
Mecanismos de Seguridad Financiera, quien presentó el proceso de pago del seguro 
de depósitos y capacitó al público en cómo actuar en el caso de liquidación forzosa de 
un Banco o Cooperativa.  
A este evento asistieron aproximadamente 50 personas entre autoridades, periodistas 
y ciudadanía en general, ellos pudieron conocer sobre la gestión de la entidad, 
además, tuvieron la oportunidad de solventar dudas sobre el cierre de Cooperativas y 
pago de Seguro de Depósitos.
Ahora la población de Bolívar sabe que cuenta con una institución que protege su 
dinero.


