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PROPOSICIÓN NUMERO 068 
EL CONCEJO MUNICIPAL DE PASTO  

EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 
CONSIDERANDO:  

Que desde hace varios años, en el mundo entero, Colombia y en nuestro 
municipio, se viene trabajando en procura de buscar que se erradique por 
completo las frases, palabras y expresiones que justifiquen e inciten a la 
violencia de género. 
 
Que el Concejal del municipio de Santa Rosa de Cabal, departamento de 
Risaralda, RAMON CARDONA, en sesión del sábado 10 de junio, en aras 
de defender su posición jurídica, pronunció la expresión “La leyes son 
como las mujeres para violarlas”, expresión que determina la incapacidad 
y desconocimiento del servidor público para dar cumplimiento a la función 
pública inmensa que como miembro del Concejo Municipal tiene en una 
corporación que representa una entidad donde sus miembros ejercen 
control sobre el cumplimento del deber de otros servidores públicos y que 
su desconocimiento constitucional y legal permite que exprese una frase 
indignante, casi una invitación a seguir violando la Ley y lo más grave 
incitar a violar a las mujeres.  
 
Que su justificación de que la expresión hace parte del argot popular es 
indignante y desconoce el esfuerzo que se viene haciendo para erradicar 
la violencia de género y desnaturalizarla para construir una sociedad justa 
e igualitaria. 
 
Que en virtud de lo anterior, el Concejo de Pasto. 

 

PROPONE: 

 
PRIMERO: Rechazar enfáticamente las expresiones que 

desconocen por completo la obligación de 
respetar las normas, en un estado social de 
derecho y el esfuerzo que se viene haciendo 
por eliminar las brechas de desigualdad entre el 
hombre y la mujer. 

 
SEGUNDO: Que su actuación afecta a quienes venimos 

haciendo parte de esta honrosísima delegación 
del Constituyente Primario en las Corporaciones 
de los Concejos Municipales de Colombia.   

 
TERCERO.- Remitir la presente proposición al concejo 

Municipal de Santa Rosa de Cabal, 
departamento de Risaralda.    

 
  PRESENTADA POR LA CONCEJALA 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
APROBADA POR UNANIMIDAD 

Dada en San Juan de Pasto, el doce (12) de junio de 2017. 
 

JOSÉ SERAFÍN ÁVILA MORENO         SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA  
Presidente Concejo Municipal                                   Secretario General  
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