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Expediente: pistolas marca SIG Sauer en Colombia  

 
Junio 2021* 

(*) Para la publicación de este informe en Septiembre de 2022 algunos links enfrentan 

dificultades para su acceso. 

La información que presentamos en este expediente ha sido recopilada a solicitud de 

terre des hommes Alemania en Colombia y está respaldada por numerosos documentos 

de entidades gubernamentales y notas de prensa.  

 
Los datos obtenidos revelan lo siguiente:  

 
- Las pistolas SIG Sauer, entre ellas también la SP2022, son muy comunes en 

Colombia y fueron traficadas ilegalmente (incluso con participación de 

criminales que operan al interior de diversas autoridades como p.ej. la Policía 

colombiana).  

 
- Las SIG Sauer han sido usadas en actos criminales cometidos por grupos armados 

ilegales (paramilitares, guerrilla, cárteles del narcotráfico), delincuentes y, en 

algunos casos, hasta por efectivos del ejército.  

 
- Algunos de los grupos armados ilegales mencionados tienen en sus filas a niñas y 

niños menores de edad. Según definición1 del Derecho Internacional, estos 

menores son niños/as soldado. También fueron obligados/as a usar pistolas SIG 

Sauer.  

 

- Desde el año 2006, el Gobierno colombiano ha adquirido por lo menos 121.000 

unidades de pistolas SIG Sauer con un valor de aprox. 63 millones de dólares 

americanos para la Policía Nacional y el Ejército Nacional  -  adquisiciones 

plagadas de irregularidades que fueron investigadas por el Parlamento 

colombiano a partir del año 2014. El exPresidente colombiano Juan Manuel 

Santos también ha declarado ante el Parlamento sobre el asunto. De hecho, la 

compra se efectuó mediante un contrato entre el Gobierno colombiano 

 

1 Protocolo adicional a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos 

del Niño relativo a los niños en los conflictos armados (2000); Principios de 
París sobre los niños asociados a fuerzas o grupos armados (2007) 
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(representado por el entonces Ministro de Defensa y actual Presidente – Juan 

Manuel Santos) y el Gobierno estadounidense. La representante de SIG Sauer en 

Colombia es la empresa ANCLA Ltda., cuyo apoderado en el país es Jaramillo  

- Samper, un amigo de juventud del exPresidente del Estado Juan Manuel Santos.  

 
- Según las investigaciones parlamentarias y la documentación presentada al 

Congreso, las autoridades colombianas sabían de que para la importación desde 

los Estados Unidos se requería una autorización de exportación de las 

autoridades alemanas y también sabían que ésta no se había tramitada.  

 
- Una parte considerable de las pistolas SIG Sauer importadas a Colombia desde 

los Estados Unidos es de fabricación alemana.  La exportación desde Alemania a 

los Estados Unidos fue legal, pues se contaba con la autorización de exportación 

y la respectiva declaración de uso final para los Estados Unidos. En cambio, la 

venta de los Estados Unidos hacia Colombia – un país con conflicto interno – fue 

ilegal y vulnera las leyes alemanas de exportación y de control de armas de 

guerra (Außenwirtschafts- und Kriegswaffenkontrollgesetz). 

 
- En el año 2019, un tribunal regional de la ciudad alemana de Kiel (Alemania) 

condenó a tres ejecutivos de SIG Sauer a penas con ejecución condicionada bajo 

prueba y altas multas por la exportación ilegal de 38.000 pistolas desde 

Alemania a Colombia vía los Estados Unidos. Estas sentencias tienen estatus de 

cosa juzgada. De igual manera, el mismo tribunal condenó a SIG Sauer a 

reembolsar el monto de la venta que asciende a 11 millones de Euros. La 

empresa ha interpuesto un recurso contra este fallo ante el Tribunal Supremo 

Federal (BGH) que anunciará su veredicto el 1ro de julio del 2021.  

 
- Un contrato de fecha 26 de julio del 2017 entre la Policía Nacional de Colombia 

y SIG Sauer Inc. (EE.UU.)2, representada en Colombia por ANCLA Ltda., 

demuestra que la Policía colombiana ha adquirido repuestos para pistolas SIG 

Sauer modelo SP2022 por un valor de $US 323.568 y con plazo de entrega hasta 

el 30 de noviembre del mismo año.  

 
 

A continuación, presentamos incidentes ocurridos en Colombia en los que se usaron 

pistolas SIG Sauer. Los incidentes están ordenados en diferentes temáticas (A-E) y se 

relatan en orden cronológico. 

Contacto para la prensa & entrevistas (en Alemania y Colombia): 

Departamento de prensa terre des hommes, +49 541-7101-134, 
presse@tdh.de 
 

A. Niños*as soldado y armas de  SIG Sauer  
 

2 Al igual que SIG Sauer GmbH & Co. KG (Alemania), J.P. Sauer & Sohn GmbH 

(Alemania) y SIG Sauer AG (Suiza), también SIG Sauer Inc. (EE.UU.) forma parte 
del holding L&O Holding con sede en Emsdetten, Alemania. 
 

mailto:presse@tdh.de
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B. Crímenes cometidos por efectivos del Ejército y de la 

Policía con armas SIG Sauer  

 
C. Grupos armados ilegales y armas SIG Sauer  

 
D. Tráfico de armas 
 
E. Corrupción e irregularidades en la administración pública 

vinculadas a armas SIG Sauer  

 

A. Niños*as soldado y armas SIG Sauer  

1. 

11 de marzo del 2019: La Policía informó sobre la aprehensión de varias personas 

adultas y dos menores de edad en Medellín en cuya posesión se encontró una pistola 

SIG Sauer con cargador y tres cartuchos.  

El reporte oficial señala:“La acción más sobresaliente fue realizada por un miembro 

de la Policía de San Javier en Medellín con el apoyo de efectivos de la Unidad Nacional 

para la Intervención Policial y de Antiterrorismo de la Policía quienes efectuaron una 

operación en una casa ubicada en la calle 48C con la calle 99A del barrio Juan XXIII en 

San Javier, Medellín, deteniéndose en el lugar a cuatro  varones de 22, 31, 35 y 36 

años de edad, una mujer de 18 y a dos adolescentes de 15 años. Se encontró en 

posesión de las mencionadas personas una pistola SIG Sauer con cargador y tres 

cartuchos.”  

Fuente (11 de marzo del 2019): 

Policía Nacional de Colombia. “Intensificamos operativos contra el porte ilegal de 

armas de fuego en Medellín”. Antioquia, Medellín. 

https://www.policia.gov.co/noticia/intensificamos-operativos-contra-porte-ilegal- 

armas-fuego-medellin 

 

2. 

La ONG medellinense Corpades asegura que los jefes de bandas criminales en 

Colombia compran armas para sus guardias, entre ellas SIG Sauer y Walther P99, y que 

“estas armas se entregan a compañeros, novatos y a menores de edad de estos grupos 

armados ilegales.”  

Fuente (22 de enero del 2012): 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/antioquia/uso_de_armas_hechizas_au 

menta_en_antioquia.php#.XE6ZV89Khxg 

3. 

http://www.policia.gov.co/noticia/intensificamos-operativos-contra-porte-ilegal-
http://www.elmundo.com/portal/noticias/antioquia/uso_de_armas_hechizas_au


1
4 

 

9 de diciembre del 2011: La unidad antisecuestros de la Policía colombiana GAULA 

detuvo en Marinilla, Antioquia, a cinco miembros de una organización paramilitar de 

Urabá, Antioquia. Tres de las cinco personas acusadas de haber secuestrado a Luisa 

Fernanda Bedoya Gómez el 29 de noviembre del 2011, fueron identificadas como Luis 

Hernando Echavarria, Marlon David Castro y José Antonio Henao. Los otros dos 

sospechosos fueron menores de edad. Según el reporte policial, las cinco personas 

estaban en posesión de una SIG Sauer SP2022. La fuente no menciona el nombre de la 

banda criminal. Sin embargo, está claro que la banda maneja pistolas SIG Sauer 

alemanas y tiene en sus filas a menores de edad.  

Fuente: 

https://www.elmundo.com/portal/noticias/antioquia/caen_integrantes_de_las_b 

acrim_de_uraba_en_marinilla.php#.XE6NIc9Khxg 

 
 
 

B. Crímenes cometidos por efectivos del Ejército y de la 

Policía con armas SIG Sauer  

4. 

27 de enero del 2015:  En la fecha mencionada, fueron detenidos Sergio David 

Fernández, policía, Yader Martínez Botía y Duván Toro Pineda, todos acusados por los 

delitos de robo agravado, lesiones corporales, fabricación, comercialización y porte 

ilegal de armas de uso exclusivamente militar así como por conspiración criminal. 

Conjuntamente a ellos, fue detenida también Yeny Carolina Díaz Martínez. Sin 

embargo, por su estado de embarazo fue trasladada a su domicilio. 

Fuente: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-por-hurto-de- 

armamento-de-la-escuela-de-carabineros-de-la-policia/ 

 

5. 

23 de enero del 2015: La Unidad Especial de Investigación contra Bandas Criminales de 

la Fiscalía General de la Nación confirmó que organizaciones paramilitares que operan 

en el Departamento Meta adquieren armas SIG Sauer de efectivos policiales. Se 

evidenció que 14 SIG Sauer modelo SP2022 habían sido sustraídas de la Escuela de 

Carabineros con el fin de vendarlas a la mencionada organización criminal. Sin 

embargo, se aprehendió a un policía y tres civiles, lográndose evitar la 

comercialización de las armas.   

Fuente: http://caracol.com.co/radio/2015/01/23/judicial/1421993160_600431.html 

 

6. 

27 de marzo del 2014: Se informó que jóvenes inocentes – mucho/as de ellos/as 

menores de edad – fueron asesinados/as por soldados del Ejército colombiano con el 

fin de hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate (“falsos positivos”). Las 

armas que usaron los soldados fueron SIG Sauer.   

Fuente: https://www.elespectador.com/noticias/judicial/condena-contra-el- 

http://www.elmundo.com/portal/noticias/antioquia/caen_integrantes_de_las_b
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/a-la-carcel-por-hurto-de-
http://caracol.com.co/radio/2015/01/23/judicial/1421993160_600431.html
http://www.elespectador.com/noticias/judicial/condena-contra-el-
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auspiciador-de-falsos-positivos-ocana-articulo-483162 

 
 
 

C. Grupos armados ilegales y armas SIG Sauer  

7. 

28 de agosto del 2018: Miembros del cartel de drogas La Oficina de Envigado, cartel 

sucesor del cartel de Medellín, admitieron usar armas de la marca SIG Sauer  

Fuente: https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/como-funciona-la-oficina- de-

envigado-heredera-del-cartel-de-medellin-261046 

 

8. 

7 de junio del 2018: Se detuvo a Reinel Natalio García Mujika alias Pija, miembro del 

Grupo Armado Organizado Residual que opera en los Departamentos de Cauca y 

Casanare. Según la autoridades, García Mujica era un disidente de las FARC. En el 

momento de su aprehensión, tenía en su poder una SIG Sauer modelo SO2022.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0OyJNjpoB40 
 

 

9. 

24 de noviembre del 2016: En la fecha mencionada, la Policía descubrió en varias 

comunidades de Medellín una red de tráfico de armas que vendía armas a bandas de 

narcotraficantes y guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Chocó y 

Córdoba. Entre las armas traficadas también había una SIG Sauer.  

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=38ZJZRaN8io 
 

 

10. 

Noviembre del 2015: El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía confiscó un 

arma SIG Sauer SP2022 en el marco de la incautación de un arsenal de armas que 

estaba en posesión de varios miembros de las bandas criminales La Galera y La 29 

(ambas activas en las Comunas 1 y 2 de Medellín),.  

Fuente: https://www.semana.com/nacion/articulo/en-medellin-las-bandas-siguen- 

mandando/453178-3 

 
 

11. 

31 de enero del 2010: La Policía antioqueña arrestó a tres jefes de bandas de 

Medellín, encontrando en su posesión una pistola SIG Sauer 9mm. 

Fuente: http://www.radiosantafe.com/2010/01/21/capturan-varios-cabecillas-de- 

bandas-criminales-de-antioquia/ 

http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/como-funciona-la-oficina-
http://www.youtube.com/watch?v=0OyJNjpoB40
http://www.youtube.com/watch?v=38ZJZRaN8io
http://www.semana.com/nacion/articulo/en-medellin-las-bandas-siguen-
http://www.radiosantafe.com/2010/01/21/capturan-varios-cabecillas-de-
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12. 

25 de octubre del 2014: La Fiscalía descubrió que miembros de las FARC habían robado 

dos pistolas  SIG Sauer. Una de ellas fue recuperada por la Policía cuando detuvo a 

uno de los autores del robo.   

Fuente: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cuatro-capturados-por- plan-

pistola-contra-la-policia-en-el-casuca/ 

 

 

13. 

19 de mayo del 2014: En la fecha mencionada, se arrestó a un miembro de las FARC 

con el alias Cara Vieja. En el momento de su detención, portaba dos pistolas SIG 

Sauer.  

Fuente: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurado-alias-care- vieja-

integrante-de-la-red-de-apoyo-al-terrorismo-de-las-farc/ 

 

14. 

11/12 de julio del 2013: Se aprehendió a dos miembros de la banda paramilitar Los 

Rastrojos quienes habían asesinado a un policía en Cartago, Valle, con una pistola SIG 

Sauer. 

Fuente: http://www.ciudadregion.com/justicia/capturados-alias-malhechor- chinga-

quienes-presuntamente-dieron-muerte-patrullero-policia_1373900878 

 

15. 

1ro de noviembre del 2012: Fue detenido por la Policía Mauricio Antonio Altamiranda 

Doria de 19 años de edad, acusado de formar parte de la organización paramilitar Los 

Urabeños. El joven portaba un arma SIG Sauer.  

Fuente: https://elpilon.com.co/intensifican-operativos-para-contrarrestar-a-las- 

bandas-criminales-en-el-sur/ 

 

16. 

3 de marzo del 2012: Se arrestó a un miembro de Los Urabeños idenficado como 

Marcelino Miguel Galindo Vallejo. En el momento de su detención, el hombre de 19 

años portaba una pistola 9mm  SIG Sauer con cargador y ocho cartuchos que fue 

confiscada por las autoridades.  

Fuente: https://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-integrante-de-los- 

urabenos-67329-PVEU149457 

 

 

http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/cuatro-capturados-por-
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/asegurado-alias-care-
http://www.ciudadregion.com/justicia/capturados-alias-malhechor-
http://www.eluniversal.com.co/sucesos/capturan-integrante-de-los-
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17. 

15 de junio del 2011: En Cúcuta, Norte de Santander, al arrestar a Jhon Dairon 

Betancur Villada alias 'El Caletero', de 46 años de edad y miembro de la banda 

paramilitar y cartel de drogas Los Rastrojos, la Policía encontró e incautó dos armas 

SIG Sauer modelo P296.  

Fuente : https://www.areacucuta.com/capturado-en-los-patios-presunto- 

%E2%80%98caletero-de-armas%E2%80%99-de-la-banda-criminal-los-rastrojos/ 
 

 

18. 

CONTEXTO (1994): Reportaje en la revista semana 'Semana' 

El reportaje señala que en la época, Colombia era el país que más armas de 

contrabando compraba en todo el continente, haciendo hincapié además en el hecho 

de que el famoso narcotraficante Pablo Escobar también usaba pistolas SIG Sauer.  

https://www.semana.com/nacion/articulo/de-armas-comprar/22587-3 
 
 
 

D. Tráfico de armas 

19. 

 
Según el estudio “Rastreo de armas: Perspectivas sobre el control, tráfico y uso de 

armas ilegales en Colombia“, son muchos los países involucrados en el tráfico ilegal de 

armas hacia Colombia: países productores, países que fungen como intermediarios y 

países que sirven solamente de países de tránsito. De la totalidad de armas 

estadounidenses que llegan a Colombia, gran parte no viene directamente de los 

Estados Unidos.  

 

El Estudio revela que el 38.07% de las armas europeas entregadas por miembros de la 

organización paramilitar ilegal Autodefensas Unidas de Colombias (AUC) durante su 

desmovilización (2003 – 2006) fue de fabricación búlgara, el 14.52% de origen belga y 

el 12,01% de origen alemán. También se entregaron armas provenientes de Portugal y 

de la República Checa. Sin embargo, éstas no superan el 1%.  

 

Fuente: Rastreo de armas: Perspectivas sobre el control, tráfico y uso de armas 

ilegales en Colombia, Editor: Universidad de Gent (Bélgica) & Fundación Ideas para La 

Paz, 2009 https://biblio.ugent.be/publication/909955 

 
 

20. 
 

2016: 13 pistolas SIG Sauer desaparecieron de la Escuela de Policía Antonio Nariño 

ubicada en la Av. Circunvalar entre los barrios El Parque y las Gaviotas en la ciudad de 

Soledad, Departamento Atlántico. En fecha 11 de octubre del 2016, tras haber 

participado en una instrucción de tiro, el policía auxiliar Joseth Arturo Thomas 

http://www.areacucuta.com/capturado-en-los-patios-presunto-
http://www.semana.com/nacion/articulo/de-armas-comprar/22587-3
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Méndez (18 años) habría ingresado al edificio para sustraer una pistola SIG Sauer. 

Según la versión oficial, estas armas fueron vendidas a grupos paramilitares en el 

Departamento de Meta. 

 

Un reportaje de El Heraldo de Barranquilla de fecha 7 de diciembre del 2016 señala: 

 

"El 5 de diciembre del 2014, en la Escuela de Carabineros de la Policía de Bogotá se 

constató el robo de 11 pistolas y 3 fusiles. En el marco de este caso, en enero del 

pasado año, las autoridades reportaron la detención de tres civiles y un policía 

patrullero, todos acusados por la Fiscalía por conspiración, robo agravado y porte 

ilegal de armas de uso exclusivo del ejército. Según las investigaciones, las armas 

estaban destinadas a la venta en el Departamento de Meta. En enero del presente 

año, en ocasión del arresto de cinco policías y un civil acusados de malversación, 

falsificación de documentos públicos, robo agravado de armas de fuego y conspiración 

criminal, se conoció que 234 armas habían desaparecido del almacén de pruebas de la 

Policía municipal de Santa Marta. Los indicios de la investigación sugieren que las 

armas habrían sido robadas entre marzo y septiembre del 2015 con el fin de venderlas 

a Los Pachencas, una banda criminal que coopera con el cartel de drogas Clan del 

Golfo y con diversos grupos delincuenciales en la Capital y en Magdalena.” 

 

Fuente: Corcho Trochez, Germán. El Heraldo. “Investigan robo de 51 armas en 

escuela de Policía”. Diciembre 7 de 2016. Barranquilla. 

https://www.elheraldo.co/judicial/investigan-robo-de-51-armas-en-escuela-de- 

policia-309173 

 
 

21. 

 
17 de noviembre del 2013: Se informa del robo de 100 pistolas SIG Sauer que, por 

orden de Escuela de Cadetes General Santander (donde en enero del 2019 el ELN 

perpetró un ataque terrorista) estaban siendo trasladadas a una bodega aduanera 

policial. La Policía Nacional misma admitió que posiblemente el robo fue efectuado 

por una red de tráfico de armas compuesta por efectivos policiales.  

 

El supuesto de la investigación fue que el paquete de los 10 cajas de cartón (cada una 

con 10 armas) se perdió en el trayecto entre el aeropuerto de El Dorado de Bogotá y el 

almacén aduanero.  

 

Según analistas  en temas de seguridad, no hay duda de que las pistolas robadas eran 

destinadas al mercado negro para finalmente terminar en manos del crimen 

organizado y otros delincuentes.  

 

30 de las 100 armas fueron recuperadas y se detuvo a cinco sospechosos. Según 

informes de la Policía, las 30 pistolas estaban destinadas a los miembros de una banda 

de tráfico de armas que opera en el barrio de San Victorino en el centro de Bogotá. De 

hecho, San Victorino es un barrio con muchos comerciantes, especialmente de textiles 

y ropa, y se presume que existen varias redes de contrabando para todo tipo de 

productos en ese lugar.  

 

http://www.elheraldo.co/judicial/investigan-robo-de-51-armas-en-escuela-de-
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Fuente: Noticias Uno, 30 de noviembre del 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=vzFVp5bNNDs 

22. 

 
El lote de 990 armas del cual fueron robadas las 100 SSIG Sauer SP2022 forma parte de 

la compra de 124.834 pistolas que tienen un costo por unidad de $US 521, sumando un 

valor total de más de 65 millones de dólares.  

Según el fiscal a cargo, John Jairo Amézquita Ruiz, Uriel Vasallo Ramírez, Yesid 

Fernando Quiroga, Carlos Rodrigo Ramírez Cadena y Alexander García Lemus serían 

quiénes negociaron y comercializaron parte de las 100 pistolas robadas del Fondo 

Rotatorio de la Policía.  

De acuerdo a la investigación, el 12 de noviembre del 2013, en el momento en que un 

experto de la Aduana revisó los documentos para la nacionalización de las 990 pistolas 

importadas por la Policía Nacional, se descubrió que en por lo menos 10 cajas faltaba 

un total de 100 armas que habían llegado al país el 27 de septiembre del 2013 

provenientes de los Estados Unidos y cuyo valor total ascendía a 88.227.000 pesos 

colombianos.  

El fiscal que atendía el caso señaló que un ciudadano, al enterarse por la prensa que 

las 26 pistolas que había adquirido provenían del robo del Fondo Rotatorio de la 

Policía, había decidido entregarlas a las autoridades. En la ocasión, se comprobó que 

las 26 armas habían sido vendidas por un valor total de 36.750.000 pesos, cobrando el 

intermediario una provisión de 3.000.000. 

 
Fuente: https://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/aseguran-a-cinco- 

investigados-por-el-hurto-de-pistolas/ 

 
 
 

E. Corrupción e irregularidades en la administración 

pública vinculadas a armas SIG Sauer  

 

23. 

En el año 2005, el Ministerio de Defensa y el Fonto Rotatorio de la Policía Nacional 

declararon inválida la licitación para la adquisición de armas que modernizarían el 

equipamiento de las fuerzas militares, arguyendo que los ofertantes no cumplían con 

las “especificaciones técnicas” requeridas. También se constató que el modelo SP2022 

de SIG Sauer no cumplía ni las exigencias establecidas en las normas ni los 

requerimientos de la Policía Nacional. Pese a ello, posteriormente se firmó un 

contrato con los Estados Unidos para la adquisición de la SIG Sauer 2022.  

http://www.youtube.com/watch?v=vzFVp5bNNDs
http://www.fiscalia.gov.co/colombia/noticias/aseguran-a-cinco-
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Fuente: https://www.infodefensa.com/latam/2011/12/19/opinion-sig-sauer-sp- 2022-

pistola-de-reglamento-de-la-policia-nacional-de-colombia.php 

 

 

24. 

 
Las pistolas alemanas adquiridas por la Policía en el 2006 y que, supuestamente, 
fueron fabricadas en los Estados Unidos, resultaron defectuosas y los usuarios 
reclamaban que la institución quería cargarles a ellos el costo de la reparación. 
 

Por su parte, el 7 de agosto del 2017, el Director Administrativo y Financiero de la 

Policía, General Luis Eduardo Martínez, denunció que las SIG Sauer SP2022 compradas 

de los Estados Unidos habían llegado en estado defectuoso y que se les cobraba a los 

efectivos policiales que las portaban el costo para su reparación. 

 

En el marco de esta denuncia, se comprobó que en 1720 armas se observaron números 

de serie borrados y regrabados, cañones agujereados, palancas de desarme o gatillos 

rotos, cañones deformados y otros defectos más. Es decir que las armas alemanas 

adquiridas en los Estados Unidos habían sido alteradas, lo cual es un indicio para 

corrupción en la administración pública. De igual manera, la Policía constató que estas 

SIG Sauer SP 2022, cuyos números de serie fueron alterados, no eran aptas para el uso 

en la institución policial.  

En su denuncia, el General Martínez manifestó que podrían surgir problemas 

administrativos y/o penales para el personal, puesto que el uso de estas armas de 

fuego en futuras investigaciones relacionadas con procedimientos policiales puede 

generar complicaciones. Asimismo, los policías confirmaron que la institución les había 

cargado el costo para la reparación de las pistolas que los Estados Unidos habían 

vendido a Colombia en estado defectuoso, recalcando que se les amenazaba con 

http://www.infodefensa.com/latam/2011/12/19/opinion-sig-sauer-sp-
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procesos disciplinarios si no pagaban la reparación.  

 

Fuente: Noticias Uno, 8 de noviembre del 2014 

https://www.youtube.com/watch?v=X-lmzbZTs6g 

 
 

25. 

 
Los que denunciaron el fraude en la adquisición de las pistolas SIG Sauer no tardaron 

en ser alejados de la institución policial, siendo amenazados además con procesos 

disciplinarios. Así, también el Subteniente Carlos Galvis fue despedido de la Policía 

después de haber denunciado que varias pistolas SIG Sauer vendidas por los Estados 

Unidos a Colombia, habían llegado con el número de serie regrabado y incluso 

defectuosas.  

 

Fuente: Noticias Uno, 21 de mayo del 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=lrQ5oxsNLp8 

 
 

26. 

 
En julio del 2009, el entonces fiscal Gustavo Roa Avendaño, que investigaba las 

irregularidades en la compra de armas alemanas desde los Estados Unidos, denunció 

ser víctima de amedrentamientos.  

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3519804 

http://www.youtube.com/watch?v=X-lmzbZTs6g
http://www.youtube.com/watch?v=lrQ5oxsNLp8
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3519804

