
Santa Marta, 02 de mayo de 2020 
 
Señores: 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
E.S.D 
 
REF: QUEJA 
 
Yo, MARIO ANDRÉS QUINTERO SANTOS, mayor de edad, identificado con C.C. No.4978410, 
con domicilio resido en la ciudad de Santa Marta, quiero denunciar lo siguiente al Concejal del 
Distrito de Santa Marta CARLOS ELIAS ROBLES VEGA, identificado con número de cedula 

84451365. 
 
El día 1ero de mayo de 2020, el susodicho fue sorprendido ingiriendo licor en una vía pública 
sin ningún tipo de protección (guantes y tapaboca), violando ostensiblemente la cuarentena 
nacional, el decreto Distrital de pico y cedula (su número de cedula termina en 5 y el decreto 
distrital le da como día de salida los miércoles), la prohibición de consumo de bebidas 
alcohólicas (ley seca) mientras dure la cuarentena obligatoria y las normas contenidas en el 
código de policía frente al consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos.  

En uno de los artículos del decreto 457 de 2020, específicamente el número 6, el Gobierno 
Nacional ordena la prohibición del consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos y en 
establecimientos de comercio, hasta el domingo 10 de mayo de 2020. La alcaldía distrital de 
Santa marta a través de decreto local así lo confirmó. 

 
La norma indica que, la violación de las medidas adoptadas por el ejecutivo acarreará las 
sanciones penales previstas en el artículo 368 del Código Penal: prisión de cuatro 4 a 8 años y 
tendrá que pagar las multas que ordena el Decreto 780 de 2016 del Ministerio de Salud y 
Protección Social. Así las cosas, el concejal Robles también podría enfrentar un proceso penal 
porque su conducta está tipificada en las normas legales vigentes.  
 
Adicional a esto, existe un agravante a la situación, su calidad de servidor público, que lo pone 
en condiciones especiales sobre la violación de normas jurídicas. El Código Único Disciplinario 
en su capítulo primero, artículo 48 de las Faltas Gravísimas  

Son faltas gravísimas las siguientes: 

Falta Número 53: Desacatar las órdenes e instrucciones contenidas en las Directivas 
Presidenciales cuyo objeto sea la promoción de los derechos humanos y la aplicación del 
Derecho Internacional Humanitario, el manejo del orden público. 
De acuerdo al mismo código la consecuencia por cometer este acto podría ser la destitución del 
cargo de concejal e inhabilidad general por los años que requiera el órgano investigador 
disciplinario por hacer referencia a las faltas gravísimas dolosas o realizadas con culpa 
gravísima. 
 
Para los fines pertinentes, anexo como pruebas registros fotográficos. 
  
Firma: MARIO ANDRÉS QUINTERO SANTOS 
Dirección: Calle 17 Nro. 6-24, Barrio Centro Histórico, Santa Marta, Magdalena, Colombia. 
Correo Electrónico: maquintero01@misen.edu.co 
Celular: +573116992075  
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