Billete de $50.000
Los colores empleados en el billete de $50.000 así como su papel son las
características visibles y táctiles más representativas que ayudan a reconocer un
billete auténtico. La impresión debe ser completamente nítida en todo el billete.

Hebras magnéticas y marca de agua

El billete contiene dos hilos de seguridad. Uno es opaco y se aprecia como una
banda oscura. El otro hilo, visto por el anverso, sobresale del papel cinco
segmentos de color plateado y visto el billete al trasluz, permite leer el texto "50
MIL PESOS COLOMBIA".
La marca de agua es un efecto tridimensional producido por la diferencia de
espesor del papel en esa área. Al colocar el billete a trasluz se puede apreciar
tanto en el anverso como en el reverso del billete.

Registro perfecto del billete de $50.000

En ambos lados del billete existe una imagen con áreas en blanco. Cuando éste
se observa al trasluz dichas áreas se llenan de color coincidiendo en forma
perfecta, con las correspondientes que aparecen exactamente en el otro lado del
billete.

Tinta que cambia de color

Si se mira de frente el billete por el anverso, la cifra "50" aparece de color
dorado, pero se convierte en color verde cuando el billete se observa
oblicuamente.

Textos en microimpresión

Con la ayuda de una lente de aumento se puede leer claramenteen en el
anverso en forma repetida la leyenda "BANCO DE LA REPUBLICA
COLOMBIA". De igual manera se aprecia el texto "50 MIL PESOS" que forma un
rectángulo adyacente al número superior de la serie del billete. El texto "50 MIL
BRC" se aprecia frente al retrato, en la zona del número inferior de la serie. Por
el reverso se aprecian las letras "BRC", impresas en alto relieve que forman el
diseño completo del árbol.
Luz ultravioleta

Otra de las características de seguridad apreciable a simple vista es la del hilo
metálico: que posee la característica de tener doble efecto. Con luz reflejada
sobre el anverso se aprecia la leyenda "50 MIL PESOS COLOMBIA", si la luz se
ubica por el reverso, el fondo cambia de color a un tono amarillo verdoso.
Visto el billete por el anverso aparece con tonalidad verde un sello con el texto
"50 mil".

Características
Edición conmemorativa del escritor Jorge Isaacs
Con esta edición del billete de cincuenta mil pesos el
Banco de la República rinde homenaje a Jorge
Isaacs, autor de la novela María, que ha marcado
desde su aparición a muchas generaciones de
hombres y mujeres de todo el ámbito hispano. Al
final del siglo, dicha novela superaba las 50
ediciones, y en 1967, año del centenario de su
publicación, según Monero Furán, era la novela más
leída en Lationamérica. Y más allá si nos atenemos
a los testimonios de los promotores de la migración
japonesa al Valle del Cauca en 1929, que
encaminaron esa colonia al paisaje que habían leído
muy jóvenes en la traducción japonesa de la novela
de Isaacs.
Inmortalizado por la novela, Isaacs fue mucho más que un autor literario. Con su
accidentada vida sintetiza todo el espíritu del siglo XIX con sus pasiones y sus
curiosidades: inspector de construcciones, soldado combatiente, político,
periodista, diplomático, fundador de escuelas, investigador etnográfico,
presidente del Estado de Antioquia, minero, en fin, su vida refleja con precisión
los valores que llegaron a convertise en arte a través de su inmortal María.
El Banco de la República quiere agradecer de manera muy especial a Óscar
Muñoz, autor de los motivos incluidos en el billete, y a todas las personas de

Colombia y del exterior que han colaborado para entregar a la circulación este
nuevo billete.
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