GOBIERNO DE DUQUE SIGUE PRIVATIZANDO
LOS PROGRAMAS DE HOGARES INFANTILES DEL ICBF
La Central Unitaria de Trabajadores -CUT- y su seccional Bolívar y el sindicato
de trabajadores de los Hogares Infantiles, Sintrahoincol, así como los padres
de familia de estos hogares

DENUNCIAN
Que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, siguiendo los
lineamientos trazados por el gobierno del presidente Iván Duque de privatizar todos
los programas, para finalmente liquidar al ICBF, aprovechando la inmovilidad que la
pandemia ha causado a la población, implementó la plataforma BETTO, un sistema
inconstitucional del ICBF, que elevó los criterios de selección de los nuevos
operadores para la administración de los Hogares Infantiles, con lo cual aisló a
Las Asociaciones de Padres de Familia, quienes venían operando el programa
desde su nacimiento.
Con esta fraudulenta selección, que no está contemplada ni en la ley de la
contratación pública, el gobierno del presidente Duque, en cabeza del ICBF,
desconoce la naturaleza jurídica especial que tienen los Hogares Infantiles de
Bienestar, entidades creadas desde hace más de 40 años por la Ley 7a de 1979,
que son entidades propias del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, creadas por
el ICBF y administrados históricamente por las Asociaciones de Padres de Familia
de los niños y niñas usuarios, con la personería jurídica emanada del Ministerio de
Salud desde sus inicios, con lo cual se buscó profundizar la democracia económica,
social y participativa desde las comunidades.
De esa forma el gobierno de Duque, en cabeza del ICBF, en una actitud
antidemocrática propia del mercantilista neoliberal, entrega estos Hogares Infantiles
a sus amigos, a través de fundaciones y empresas, con el objetivo de seguir
concentrando los recursos económicos del programa en las multinacionales y
capital financiero internacional, que en últimas serán los proveedores y
manejadores de los mismos pasando por encima de los derechos adquiridos por los
Hogares Infantiles y sus componentes que son los niños y niñas, los padres
usuarios, las Asociaciones de Padres de Familia y los Trabajadores.
Por lo anterior exigimos que se suspenda toda acción de la plataforma Betto,
además de una contratación directa con el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar, sin intermediarios ni plataformas fraudulentas y les notificamos que no
permitiremos que se consolide el abuso en contra de las comunidades en los
Hogares Infantiles que hayan sido seleccionados
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