Billete de $ 2.000
Los colores empleados en el billete de $2.000 así como su papel son las
características visibles y táctiles más representativas para reconocer una
falsificación. La impresión debe ser completamente nítida en todo el billete.

Hebras magnéticas y marca de agua

Se aprecian claramente dos hebras cuando
observamos el billete a trasluz. En una de estas
hebras se le "BRC 2000".

La marca de agua se
observa a trasluz y aparece
en el sector blanco del
billete; se puede apreciar
tanto en el anverso como en
el reverso del billete.
Si observa el billete por el anverso en la esquina
superior izquierda existe una figura simétrica que
vista a trasluz se coincide exactamente con otra
igual que está impresa al reverso del billete. Dicha
figura se complementa de colores con aquella.
Figura que observada al anverso se aprecia con
tinta amarilla y blanca en las banderas, pero que
observadas al trasluz aparecen
complementándose de color con la figura que está
impresa en el reverso del billete.

Nueva edición del billete de dos mil pesos
El Banco de la República informa que pone en circulación una nueva edición del
billete de dos mil pesos.
Esta edición, que introducirá nuevos elementos de seguridad y cambiará
algunas características del billete actual, circulará simultáneamente con las
ediciones anteriores de la misma denominación.
A continuación, las características de la nueva edición del billete de Dos Mil
Pesos:

Anverso
•
•
•

Un triángulo en alto relieve y contorno de color rojo, construido con una
línea doble, que corresponde a la señal para invidentes.
El texto de la fecha de edición tiene más espacio entre sus letras.
Se incluye la palabra "Santander", correspondiente al apellido del General
Francisco de Paula Santander, al lado izquierdo de su retrato.

Reverso
Con luz ultravioleta se pueden observar los siguientes elementos fluorescentes:
•

Cifra "2000"

•

Texto "DOS MIL PESOS"

•

Logo del Banco de la República

Estos tres elementos se encuentran desplazados hacia el lado izquierdo en
esta nueva edición.
•

Características
Edición conmemorativa del General Francisco De Paula Santander
A partir del 13 de diciembre de 1996 se pusieron en
circulación los billetes de $2.000, con lo que se rinde
un nuevo homenaje al Hombre de las Leyes y ex
presidente de la República, General Francisco de
Paula Santander.
En el reverso, el billete reproduce una ilustración de
la Casa de Moneda, una de las edificaciones más
antiguas de Santa Fe de Bogotá, donde a partir de
este mes reposarán las exposiciones permanentes
de arte y la colección numismática del Banco de la
República.
Queremos agradecer especialmente al arquitecto
José Pablo Sanint, diseñador del billete, y a los funcionarios y empleados del
Banco que intervinieron en este proceso.

