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l.a pn.:sentc t'ircular modifica la hoja 54-15 y adiciona las bojas 54-16 a la 54-19 ck la Circular
Reglamentaria b:tcrna DTE 203 del 4 d(' dicicmhr<..' de ::2015, correspondiente al Asun10 No.54
"BILLETES l)E $10J)OO'. dd M.anual cié Tesurcrí¡i.
fvkdinnk b citada Circular L'.starnos ínf'ormando que a partir del 7 dé diciernbrt' de 2016. se darún a
circulación billetes dl' $10.000 de hi 1WC\,l fomi!ia Lk hilktcs. con üx:ha de L'.dición 19 de (igosto de
2015 Serie /\A.
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29. Ei}l('lÓN 21 DE AGOSTO DE 2012

;\ partir del 2 de mayo de 20 l ,J. se dieron n circulación billetes de$ l 0.000 del nuevo diseño con
fecha de edición 2 l de agosto de 2012, los cuales tienen el mismo discí'Jo e ídénticas
carnctcrís1ica;-; gcnL~rnlc:, y dispositivos de seguridad de la edición anterior, focbada 25 de agosto
de 201 l.

30. EDJCIÓN 22 DE AGOSTO DE 2012
A partir del 22 de octubre d1;' 2014, sc dieron a circulación billetes de $10.000 del nuevo discfío
con fecha de edición 22 de agosto de 2012. los cuales tienen el misrno díscfío e idé111icas
características generales y dispositivos ck seguridad de la edición anterior, fechada 21 de agosto
<k 2012.

3L EDICIÓN 3 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A partir del 5 de diciembre de 2014, se dieron a circulación billc!cs de $10.000 del nuevo disd'io
con fecha (Íl'. edición 3 de septiembre de 20 l 3, los cuales tienen d mismo discflo e idénticas
características gcncrnks y dispositivos ck seguridad de la edición anterior. fcchadn
de agosto

(k 2012.

32. EDJClÚN 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A partir del 4 de diciembre de 20 l 5, se dieron a circulación billetes de $10.000 dd nuevo diseño
con fecha de edición 4 ck septiembre de 2013. los cuales tienen el 1nismo discfio e idénticas
características generales y dispositivos ,k seguridad dL· la edición anterior. frcliada 3 de

scptk·mbrc de 2013.
33. EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015- SERIE AA

A partir del 7 de diciembre de 2016, el Banco <le la República pondrá a circular la primera
edición de billetes de $10.000 de la nueva familia, con fecha de edición 19 de agosto de 2015,
cuyo disefio rinde homenaje a la antropóloga colombiana Virginia Gutiérrez de Pineda t'. incluye
una reprcscntaci(m de la región amazónica. Los billetes llevarán la firma del Gerente General
del Banco de la Repúbllca Dr. .José Darío Uribe r;;scobar y del Gerente Ejecutivo Dr. José Tolosa
Hui trago.

1.

Caraclcristícas generales.
l] billete de $10.000 de la nueva familia mide 138 mm.Y 66 mm., su color predominante es el
rojo, con cambio de tonalidad e incorpora tintas e hilos de seguridad con efectos de cambio de

color. Contiene textos e irnügenes impresos en alto relieve.
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.tvloti\ os y d..:tallcs principales del anverso.

Se incluye una imagen dd ros1ro de la antropóloga Virginia Gutiérn.::z de Pineda y otrn de cuerpo
entero con ttn libro entre sus manos. A cada lado del rostro de la antrop(l!oga se encuentra una franja
d,· color rnjo compuesta por figuras gcométricns en di fc·rcntcs tonos: a la derecha incluye el texto
·'DlEZ l\1JL PESOS" con orientación vertical. y a la izquierda. el k·xtn ·'VIRGINIA carnI~RIU::7
DL PlN!·DA ANTROPÓLOGA ( l 921 -- J 999/·.

Fl culor pnxlorninanll· del anverso es el rojo con carnbios 1onalidad y al lado izquícnlu se aprecia
una zona de transición de tonalidad de rosa a gris. Fn cs!a misma znna se descubre al trasluz, la
nrnrca de agua con la imagen del rostro de la antropóloga. con éfecto trídimensionaL y el número
··1 cr·.
El núnwro de scr¡e de] billete conformado por dos caracteres alfabaicos y ocho m1mórícos. se
cncurntn1 al lado izqukrdo del personaje de cuerpo entero y en la esquina infr-rinr derecha. Al lado
izquierdo del personaje de pie. se aprecia una rana arborícola, d númeru ! O y una flor de la Victoria
regía. La rnnn arborícola y la Victoria regia donde se posa estún impn.'sos en tinta de color cobre y
al gírnr el hille1e, In rairn cambia a color verde.
En la esquina superior izc1uierda se encuentra el texto ·· 1O rvm. PES()S" en alto relieve y d texto
"HRc·. impreso parcinlmcntc por mivt'.rso y reverso que se complct21 en su !Otalidad al observarlo al
trasluz. En la csquína inferior izquierda. se encuentran impresas en alto relieve las ftnnas dd Ckrcntc
General y del Cien:nt . .~ Ejecutivo del Banco y los kxtos ·'BANCO DE LA REPÚBLICA" y
"COI .e >MB!A '".

3.

l\fotivos y detalles principales del reverso.

En el reverso del billete se incluye una rcpresentaci6n del paisaje de la región Amazónica, en la que
d río que se acerca desde el horizon1e se convierte en scrpicnk. Se observan dentro del bosque, al
lado izquierdo, una tortuga terrestre y una babilla .. En la esquina superior izquíerda se encucn1ra el
t<:xto '' 1OMIL PESOS".
En el centro del billete sobresalen tres fragrrnmtos de la cinta de scgurídad de color verde y al lado
derecho se observa la representación de un pescador en una canoa y algunas especies animales; al
lado inferior izquierdo se observa el texto "AMAZON!\S Y LA OFNTF DF RÍO"_
En la parte derecha están impresos en microtexto fragmentos de la dedicatoria de uno de los Jihros
más rcprcsentati\'OS de Virginia Gutíérrez: Familia y cultura en Colombia, d logo del Banco de la
República. el texto ''BRC' (irrvertido) impreso parcialmente por anverso y reverso, el pie de
ímprenta. la focha de edición y el texto "DIEZ MIL PESOS''.
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FkmL'nlos tk s(·guridad.

4. l. rv1arc:1 dl' agua mullitonal.
Ln d ,Hl\'t'rso. al lado i/qukrdo del billete se descubre al trasluz el rostro de la antrnp<'ilnga. con
dc:cto tridinh.:nsional.

4.2. \forca de agua rL·sallwJa.

l:.s el número 10 que se cnn1t..•ntrnjunto a la marca de agua multítonaL al obscrnirlo al trasluz.

:U. Cinta de seguridad :wcntan1llnda.
En el reverso del bilk!c sobresalen tres fragmentos de la cinta de seguridad de color vcrck:. la cual al
girar el billete camhi~1 de cúlor verde a fucsia. Cuando se observa el billete al trasluz. en la cinta de
seguridad se visualiza 1.:I texto "BRC" y la flor de la Victoria regía.
4.4. Imagen cnincídcrnc.
Se observan d texto "BRC" y la imagen de la llor Victoria regia, que están impresos parcialmL·nte
por anverso y reverso. y se completan en su totalídad al observarlas al trasluz.
4.5. Microtextos.
Son textos kgíbks con la ayuda de un !ente de aumento, incluidos en el anverso y reverso del billct(\
así:

En algunas fíguras gcnmctricas ubicadas a los lados del persom\ic de píe, se encuentran los textos
··BANCO !JE LA REPÚilLlCA' y "BRC'. Adicionalmente, dos líneas verticales. una verde a la
izquierda dd personaje de pie y otra violeta a la derecha del rostro, con el texto "BANCO DE LA

REP(fBLIC'A .. _
De igual f'orma, en el reverso se observa el microtexto ''BRC'' en una de las ondas del río debajo de
la canoa. Así mismo. en la parü: superior derecha están impresos fragmentos de la dedicatoria de uno
de los libros más representativos de Virginia Gutiérrcz: F'amilia y cultura en Colombia:
"iv1ADRESOLTERAS DE fODOS
LOS SITIOS COL0I\·1BIANOS.
CO-ESPOSAS QUE COi\1P ART'EN

EL PAN Y EL iv1ARIDO TRASEÚNTE.
MJJJERES QUE VIVEN EL PERIÓDICO
ABANDONO DE SU HOiv1BRE.
( •.• J .!vtADRES QtJF CONClBFN.
GESTAN Y PAREN EN TUGURIOS,
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(. ) \!ADRES TOfMS Ql íF CiANAN LL PAl\.
QUL J) iVlULTJPLJCAl\
1\1\ LA BOCA DE SUS HIJOS ll;\lVlBJU·,;\U(JS
Y LO \1EZQUJNAN EN LA PROPI1\.
( ... ) PARA VOSOTRAS.
!'vil TRABAJO Y tvH Fr SIN LÍIVllT[S.''
vm.(i!\JIA (iliTll:RRF/ DE PINl]);\
4.6. 'frnmns.

Ln el anverso y reverso dd billete se pueden observar cumbirwcio11es de patrones en líneas finas y
dcwlks en dil'éren1cs co!or(•s.

4.7. Tmngcn oculta (Latente).
En el nmerso. éd lado izquierdo del rostro, en b franja de color roja. al 1.ibserrnr el bi llcte en posición
L'.Hsi liorizontal desde la esquina inferior derecha. a la nlturn de los ojos, se visualiza el texto ··BRC".
4.8. Impresión en alto relieve.

El bilktc presenta múltiples úreas de grabado en alto relieve, nprecíabks al tacto. especialmente en
los siguientes sitios:
Anverso

•

Rostro y personaje de pie de la antropóloga colombiana Virginia Gutiérrcz de Pineda

•

Texto "VIRGINIA CHJTI(RREZ DE PJNEDA ( l 92 l-l 999f
Denominación en números y en letras.
Textos: '"BANCO DE LA REPÚBLICA" y "COLOI'v1BL:\ ".
Firmas ckl gerente general y gerente ejecutivo.
Frnnjas que incorporan nguras geométricas a los lados del rostro.
rvlarcas táctiles en los bordes hltcrak·s {cuatro líneas diagonales).

•

•
•
•
•
•
•

La imagen de la rnna arborícola que cambia de color.
El nú1nern dit\l en sistema hraillc, en la parte inferior central (levemente a Ia izquierda).

4.9. Elcmcnws de reconocimíento para personas en situación de discapacidad visual.

Brai!!c: H número 1O en sistema brní!le se encuentra en la parte inferior central del billete
(kvcrncnie a la Í7.quierda).
Marcas ráctilcs de recmzocímiento: Adcmós de la denominación en el sistema braíllc. se
incorporan por el anverso dd billete marcas táctiles en los dos bordes hitcrales d.:il billete
constimidas por cuatro líneas diagonales y paralelas entre sí.
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Jmag,'.n que cambia de color

Por el anverso. la Victoria regia y la rmrn urborículn cst{m impresos en tima ch: color cobre y al girar

d billete. la rana cambia a color verde.
4. J J.

S,·ric dd billete

Ln d anverso, la s,·rÍ,;' ,kl billete, comptK'stn pür letras y números,
i/quicrda e inferior derecha.
4.12.

SL'

ubica en las esquinas superior

FltlOl\'.SCl'JICÍíl

Al exponer el billete a In luz ultravioleta. la supcríícíc del bilktc se debe manlcner opaca. con
excepción de los siguiente:, elementos:
•

•
•

•

En el anverso y reverso, algunas figuras gcmm'tricns y patrones. mícro1cxtos y la imagen de
la flur de la Victoria regia muestran fluorescencia en colores verde y narnnjn.
Pequef'las fibras que muestrnn iluúrcscencia bícolor en mnaríllo y rojo. distribuidas
aleatoriamente en todo el bilktc.
J,a cinta de seguridad por el anverso muestra 11uoresecncia en rojo y amarillo. de frmna
intcrcnladn.
La serie ubicada en la parte inferior del anverso muestra fluorescencia en amarillo.

(ESPAC/0 f)!Sf'ON!BLE)

