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Carlos Acero, integrará el Consejo Nacional de Planeación
Bogotá, noviembre 12 de 2010 . Oficina de Prensa Ascoop.
El Director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop, Carlos Ernesto Acero Sánchez, fue designado, junto a otras nueve personas, como
nuevo integrante del Consejo Nacional de Planeación, CNP, por el sector social.
La posesión se realizó anoche (4 de noviembre) en la Casa de Nariño por el Presidente de la República Juan Manuel Santos quien agradeció a los nuevos integrantes del Consejo por ser divulgadores y socializadores de la estrategia de desarrollo.
“Vamos a poder dar un verdadero salto como país en nuestro desarrollo. Ese es el propósito y por eso
cada uno de ustedes desde sus diferentes disciplinas, actividades y sectores, van a poder jugar un
papel fundamental en este proceso”, confió el Mandatario.
Por su parte Acero Sánchez indicó que esta no es solo una oportunidad para el movimiento cooperativo sino en general para la economía solidaria y el sector social, que tendrá la garantía de una representación adecuada de los intereses colectivos buscando que el Plan sea incluyente y establezca una
política pública ejecutable.
“Con el plan esperamos que el país pueda avanzar en la creación
de empleo, erradicar la pobreza y avanzar en el desarrollo social
y económico, vamos a socializar el tema escuchando las voces de
todos los sectores del país y lograr hacer una síntesis de esos
propósitos colectivos; este es un Plan para todos los colombianos” indicó el directivo gremial.
Qué hace el CNP
La función es analizar y discutir el proyecto del Plan Nacional de
Desarrollo mediante la organización de reuniones nacionales y regionales con los Consejos Territoriales de Planeación en las cuales intervienen los sectores económicos, sociales, ecológicos, comunitarios y culturales.

Durante la posesión el Jefe de Estado agradeció a los
nuevos integrantes del Consejo por ser divulgadores y
socializadores de la estrategia de desarrollo.

Sobre Acero Sánchez
Carlos Ernesto Acero es abogado de la Universidad del Rosario de Bogotá con especializaciones en
derecho comercial y gestión pública de instituciones administrativas de la Universidad Javeriana y los
Andes respectivamente.
Se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Gobierno, Gobernador encargado del Vaupés y
secretario general del Fondo DRI, el Instituto de Promoción y Planificación de Soluciones Energéticas
y la Confederación Colombiana de Cooperativas, Confecoop.
Durante un año fue designado como Superintendente delegado de la Economía Solidaria del sector
real y actualmente ocupa la Dirección Ejecutiva de la Asociación Colombiana de Cooperativas, Ascoop.

Oficina de prensa - Ascoop

