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Millones de pesos en promedio al mes en 
prestamos e intereses no formales incluidos 

los préstamos gota a gota o trámites sin 
soportes entre privados

Radiografía de préstamos gota a gota en 
Cundinamarca

ASOMICROFINANZAS Reveló un informe en marzo de 2018 
que estima:

Ranking de Departamentos que usan micropréstamos –Gota a Gota

# Departamento % de participación en el 100% de Desembolsos de préstamos gota 
a gota (Sumatoria de dinero solicitado e intereses sobre dichas 
cantidades) (Promedio anual)

1 Antioquía 10,37%

2 Nariño 8,41%

3 Cundinamarca 7,23%

4 Boyacá 7,09%

5 Valle del Cauca 6%

Los prestamos “gota a gota” NO son un 
delito en sí mismos; sin embargo, se 
incurre en ilegalidad cuando:

• Se practique “usura”, es decir cuando el cobro de 
intereses exceda en la mitad o más el interés 
promedio bancario corriente.

• Se usen actos delictivos como la amenaza o 
extorsión directa o indirecta para el cobro de 
sumas o intereses de las mismas.
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Operatividad frente a

PRÉSTAMOS ´GOTA A GOTA”
Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

Fuente oficial “GRUPO INFORMACIÓN DE CRIMINALIDAD (GICRI) – DIJIN”. Se aclara que la información está sujeta a variación, cruce, depuración y esclarecimiento geográfico por

parte de Policía y Fiscalía PARA 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y lo corrido de 2019 (1 ENERO- 31 MARZO)- Datos Extraídos el 16 de abril de 2019 a las 11:34 hrs- Servidor Policía

Nacional- Envío oficial- DECUN
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Captación ilegal
de Dinero

Municipalización
Cantidad de 

Operativos con 
Capturas

Fusagasugá 5

Zipaquirá 3

Chía 2

Tena 2

Villeta 2

Girardot 1

Soacha 1

Guasca 1

Tocaima 1

Cáqueza 1

Simijaca 1

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Series1 15,79 21,05 21,05 26,32 0,00 5,26 10,53 5,26
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Porcentaje de participación de 
Municipios Afectados por “Gota a 

Gota” o Pirámides entre 2014 y 2019

CAPTURAS – TIPIFICACIÓN (2014-2019)

Participación de  los últimos 8 años en casos de 
gota a gota o pirámides
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Estructura de las organizaciones Gota 
a Gota

Volanteros

El negocio empieza con los ‘volanteros’, 
que se encargan de repartir las tarjetas, 
especialmente en zonas comerciales de 
barrios de clase media y baja y sectores 

residenciales, donde pescan a los 
clientes más necesitados o más 

incautos.

Administrador

Hay también un ‘administrador’, que se 
encarga de recibir las llamadas y verifica 

personalmente a quién se le va a 
entregar la suma solicitada y la garantía 
que ofrecerá, que va desde cheques en 

blanco hasta escrituras de bienes.

Cobradores

Los ‘cobradores’ se desplazan en su 
gran mayoría en moto y se encargan de 
recaudar a diario los intereses y, en la 

fecha, el capital prestado. Aunque 
pueden recoger millones de pesos, no 

se conoce de atracos en su contra.

Jefes de seguridad

Y cuando el cliente ‘se cuelga’, entran a 
escena los llamados ‘jefes de seguridad’, 
que se encargan de presionar los pagos. 
Las amenazas y la violencia armada son 

su especialidad.

Fuente: http://www.eltiempo.com/justicia/delitos/fiscalia-identifica-a-18-cabezas-del-gota-a-gota-en-el-pais-143524



En Bogotá, las cabezas visibles son dos mujeres y un 
hombre. La más conocida, la ‘gorda Mayerli’, opera en la 
central de alimentos más grande del país, Corabastos, y 
desde allí controla unas 20 redes de ‘gota a gota’ que 
cubren las localidades de Kennedy, Bosa y el municipio de 
Soacha.

Si le entregan un millón de pesos, al 
terminar el mes el agiotista tendrá de 
vuelta 1,2 millones. Eso equivale 
a rendimientos del 240 por ciento 
anual, una tasa de ganancia solo 
comparable a la del narcotráfico.

La tasa de usura de un crédito de libre consumo es de 
0,09% al mes, los microcréditos alcanzan 0,15% y los 
préstamos gota a gota hasta el 0,67%

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE “GOTA A GOTA”

Análisis: Observatorio de Seguridad y Convivencia – Secretaría de Gobierno

Los préstamos gota a gota tienen un interés superior al 
20%, plazo de 30 a 60 días y cobros diarios.

La Usura, es un delito tipificado en el artículo 305 del Código Penal (Ley 599 de 2000): “El que reciba o cobre, directa o 
indirectamente, a cambio de préstamo de dinero o por concepto de venta de bienes o servicios a plazo, utilidad o ventaja que 
exceda en la mitad del interés bancario corriente que para el período correspondiente estén cobrando los bancos, según 
certificación de la Superintendencia Bancaria, cualquiera sea la forma utilizada para hacer constar la operación, ocultarla o
disimularla, incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y multa de cincuenta (50) a doscientos (200) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.
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