Hoja 53 - 00

MANUAL DE TESORERIA
CIRCULAR REGLAMENTARIA EXTERNA - DTE - 202

1Z A8íl 2017

Destinatario:

ASUNTO:

Fecha:
Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Bancos Comerciales, Oficina
Principal, Sucursales del Banco de la República y Fábrica de Moneda.

53:

BILLETES DE $5.000

La presente Circular reglamentaria externa reemplaza la hoja 53-16 y 53-20 de la Circular
Reglamentaria Externa DTE - 202 del 9 de noviembre de 2016, correspondiente al Asunto No.53
"BILLETES DE $5.000" del Manual de Tesorería.
Mediante la citada Circular estamos informando que a partir del 17 de abril de 2017, colocará en
circulación billetes de $5.000 de la nueva familia de billetes, con fecha de edición 19 de agosto de
2015 serieAB.

Gerente Ejecutivo
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33. EDICIÓN 31 DE AGOSTO DE 2013
A partir del 21 de noviembre de 2014, el Banco de la República colocó en
circulación billetes de $5.000, con fecha de edición 31 de agosto de 2013. Estos
billetes tienen el mismo diseño e idénticas características generales y
dispositivos de seguridad de la edición fechada 20 de agosto de 2012.

34. EDICIÓN 1 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A partir del 14 de agosto de 2015, el Banco de la República colocó en
circulación billetes de $5.000, con fecha de edición l de septiembre de 2013.
Estos billetes tienen el mismo diseño e idénticas características generales y
dispositivos de seguridad de la edición fechada 31 de agosto de 2013.

35. EDICIÓN 2 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A partir del 11 de julio de 2016, el Banco de la República colocó en circulación
billetes de $5.000, con fecha de edición 2 de septiembre de 2013. Estos billetes
tienen el mismo diseño e idénticas características generales y dispositivos de
seguridad de la edición fechada 1 de septiembre de 2013.

36. EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015 - SERIE AA
1A

pat1ir del 9 de noviembre de 2016, el Banco de la República colocó en circulación la
primera edición de billetes de $5.000 de la nueva familia, con fecha de edición 19 de
agosto de 2015, cuyo diseño rinde homenaje al poeta colombiano José Asunción Silva y
exalta los páramos colombianos. Los billetes llevarán la firma del Gerente General del
Banco de la República Dr. José Darío Uribe Escobar y del Gerente Ejecutivo Dr. José
Tolosa Buitrago.
1.

Características generales.

El billete de $5.000 de la nueva familia mide 133 mm. x 66 mm., su color predominante
es el café con cambio de tonalidad, e incorpora tintas e hilos de seguridad con efectos de
cambio de color. Contiene textos e imágenes impresos en alto relieve.
2.

Motivos y detalles principales del anverso.

Se incluye una imagen del rostro del poeta José Asunción Silva y otra de cuerpo entero,
con un paraguas en sus manos. A cada lado del rostro del poeta se encuentra una franja
de color café compuesta por hexágonos, a la derecha incluye el texto "CINCO MIL
PESOS", y a la izquierda, el texto "JOSÉ ASUNCIÓN SILV A POETA
COLOMBIANO (1865-1896)".
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Marcas táctiles de reconocimiento: Además de la denominación en el sistema
braille, se incorporan por el anverso del billete marcas táctiles en los dos bordes
laterales del billete constituidas por tres líneas diagonales y paralelas entre sí.
4.1 O.

Imagen que cambia de color

Por el anverso, al girar el billete, en la imagen de la planta de la puya se observa que la
parte interna cambia de color cobre a verde.
4.11.

Serie del billete

En el anverso, la serie del billete, compuesta por letras y números, se ubica en las
esquinas superior izquierda e inferior derecha.
4.12.

Fluorescencia

Al exponer el billete a la luz ultravioleta, la superficie del billete se debe mantener
opaca, con excepción de los siguientes elementos:
•
•
•
•

En el anverso y reverso, algunas figuras geométricas y patrones, microtextos y la
imagen del abejorro muestran fluorescencia en colores verde y naranja.
Pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo,
distribuidas aleatoriamente en todo el billete.
La cinta de seguridad por el anverso muestra fluorescencia en dos colores rojo y
amarillo, de forma intercalada.
La serie ubicada en la parte inferior del anverso muestra fluorescencia en
amarillo.

37. EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015 - SERIE AB

A partir del 17 de abril de 2017, el Banco de la República colocará en circulación
billetes de $5.000, con fecha de edición 19 de agosto de 2015 - serie AB. Estos
billetes tienen el mismo diseño e idénticas características generales y dispositivos de
seguridad de la edición fechada 19 de agosto de 2015 - serie AA.

(ESPACIO DISPONIBLE)

