
Las federaciones nacionales de personas con discapacidad se pronuncian ante la Corte Constitucional  

Las seis Federaciones Nacionales que agrupan y representan a las organizaciones de personas con discapacidad en 
nuestro país radicaron un manifiesto común ante la Corte Constitucional expresando su apoyo total al artículo 137 del 
decreto ley 019 de 2012, que fue demandado recientemente.  

           

Este artículo (de la Ley también conocida como Antitrámites), logró aclarar el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 el cual se 
estaba convirtiendo en un obstáculo para las personas con discapacidad interesadas en ingresar al mercado laboral, debido 
a que muchos empresarios se abstenían de contratarlos al considerar que independientemente de su desempeño laboral no 
podían despedirlos. 

De esta forma la Asociación Colombiana de Síndrome de Down ASDOWN Colombia, la Asociación Colombiana de 
Sordociegos SURCOE, Federación Nacional de Sordos de Colombia FENASCOL, la Coordinadora Nacional de 
Organizaciones de Limitados Visuales CONALIVI, la Federación Colombiana de Organizaciones de Personas con 
Discapacidad Física FECODIF y Fundamental Colombia, en su condición de líderes y representantes de grupos asociativos 
ratificaron estar de acuerdo con la reforma, en la medida en que ante el sector empresarial colombiano deja claro lo 
siguiente:  

1. Que en ningún caso una persona con discapacidad por el sólo hecho de su discapacidad, podrá ser despedido de su 
cargo, pues ello constituye una discriminación inadmisible en nuestro Estado social de Derecho. y,  

2. Que toda persona con discapacidad ya vinculada laboralmente, podrá ser despedida de su trabajo o cancelado su 
contrato laboral, si incurre en alguna de las causales establecidas en la Ley como justa causa para el efecto. Adicionalmente 
el Programa Empresarial de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad “Pacto de Productividad”, así como 
miembros del Comité de Apoyo de este programa de la ciudad en Cali, radicaron dos cartas adicionales bajo los mismos 
parámetros. 

Motivamos a las diferentes entidades a divulgar, a través de esta web, si más organizaciones se han manifestado frente a la 
Corte Constitucional a favor de este artículo. 

 


