Moneda de $500
La moneda de $500 está conformada por dos aleaciones distintas. Observe que
los dos materiales se encuentren perfectamente centrados.
Observando el sello "500 pesos" tome la moneda por su eje horizontal y gírela
hasta que aparezca la otra cara, es decir donde se encuentra el gráfico del árbol
de Guacarí; éste debe verse completamente vertical.
Anverso
En el núcleo se aprecia el dibujo que representa el árbol samán de guacarí, y en
el anillo exterior o corona las leyendas "REPUBLICA DE COLOMBIA" en la parte
superior y "EL ARBOL DE GUACARI" en la parte inferior.

Reverso

En el núcleo aparece el valor nominal de la moneda en números arábigos (500)
y debajo la palabra "PESOS"; en el anillo exterior o corona el año de acuñación.

Características
A partir del 26 de diciembre de 1993, se pusieron en circulación las monedas de
$500, acuñadas por la Casa de Moneda con sede en Ibagué, de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución Externa 20 de agosto 6 de 1993 de la Junta Directiva
del Banco de la República.
El motivo del anverso de la moneda está orientado a reconocer los esfuerzos del
municipio de Guacarí, Valle del Cauca, para conservar el árbol de Samán, a
través del cual el maestro Manzur resalta la importancia de los aspectos
relacionados con la ecología y la preservación del medio ambiente.

Principales características

Aleación
Núcleo
Cobre 92%
Aluminio 6%
Níquel 2%

Corona
Cobre 65%
Cinc 20 %
Níquel 15%

Peso
7,43
gramos

Diámetro Espesor
23,5 mm

2,0 mm

En su elaboración se utilizaron dos tipos de aleaciones, una para el núcleo, de

color amarillo y otra para el anillo exterior o corona, de color plata.
La moneda se distribuye por intermedio de los establecimientos bancarios,
empacada en cajas y cartuchos cuyo contenido y valor son los siguientes:

Cantidad
Monedas
de
por
cartuchos
cartucho
por caja
100

20

Color
distintivo
Valor del Valor de la
del
cartucho
caja
cartucho y
de la caja
$ 10.000

$ 1.000.000

Café

