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BILLETES DE $20.000

La presente Circular reglamentaria externa reemplaza la hoja 55-1 O y adiciona las hojas 55-11 a la
55-15 de la Circular Reglamentaria Externa DTE- 204 del15 de octubre de 2015, correspondiente
al Asunto No.55 "BILLETES DE $20.000" del Manual de Tesorería.
Mediante la citada Circular estamos informando que a partir del 30 de junio de 2016, se darán a
circulación billetes de $20.000 de la nueva familia de billetes, con fecha de edición 19 de agosto de
2015.
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JOSE TOLOSA BUITRAGO
Gerente Ejecutivo

L~~

NÉSTOR EDU RDO PLAZAS BONILLA
Subgerente ndustrial y de Tesorería
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EDICIÓN 6 DE AGOSTO DE 2010
A partir del 18 de julio de 2014, se dieron a circulación billetes de $20.000, con fecha de
edición 6 de agosto de 2010. Estos billetes tienen el mismo diseño e idénticas
características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 5 de agosto de
2010.

29.

EDICIÓN 23 DE AGOSTO DE 2012
A partir del14 de noviembre de 2014, se dieron a circulación billetes de $20.000, con fecha
de edición 23 de agosto de 2012. Estos billetes tienen el mismo diseño e idénticas
características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 6 de agosto de
201 O y están firmados por el Doctor José Darío Uribe Escobar como Gerente General y el
Doctor José Tolosa Buitrago como Gerente Ejecutivo. La firma del Doctor José Tolosa
Buitrago remplaza la del anterior Gerente Ejecutivo Doctor Gerardo Hernández Correa.

30.

EDICIÓN 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013
A partir del16 de octubre de 2015, se dieron a circulación billetes de $20.000, con fecha de
edición 6 de septiembre de 2013. Estos billetes tienen el mismo diseño e idénticas
características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 23 de agosto de
2012.

31.

EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015- SERIE AA
A partir del 30 de junio de 2016, el Banco de la República pondrá a circular la primera
edición de billetes de $20.000 de la nueva familia, con fecha de edición 19 de agosto de
2015, cuyo diseño rinde homenaje al presidente Alfonso López Michelsen (1974-1978) y al
sombrero vueltiao, en cumplimento de las Leyes 1599 de 2012 y 908 de 2004
respectivamente y exalta los canales de La Mojana, ubicados en la región donde se asentó
el pueblo Zenú. 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.
l. Características generales.
El billete de $20.000 de la nueva familia mide 143 mm. x 66 mm., su color predominante es
el naranja, con cambio de tonalidad e incorpora tintas e hilos de seguridad con efectos de
cambio de color y movimiento. Contiene textos e imágenes impresos en alto relieve.
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2. Motivos y detalles principales del anverso.
Se incluye una imagen del rostro del presidente y otra de cuerpo entero, en la que sostiene
un sombrero vueltiao (Denominación de origen protegida: Tejeduría Zenú, 2011). A cada
lado del rostro del presidente se encuentra una franja compuesta por ondulaciones: a la
derecha una de color naranja, que incluye el texto "VEINTE MIL PESOS", y a la izquierda
otra con tonalidades café y naranja, que incluye el texto "ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1974-1978)".
Al lado izquierdo se aprecia una zona de transición de tonalidad naranja a azul. En algunas
áreas se observan ondulaciones, con diferentes tramas de líneas finas, en tonos naranja, café
y violeta.
El número de serie del billete conformado por dos caracteres alfabéticos y ocho numéricos,
se encuentra al lado izquierdo del personaje de cuerpo entero y en la esquina inferior
derecha. En la parte izquierda de la imagen del presidente de pie y debajo de uno de los
números de serie, se encuentra el fruto del anón, el cual tiene efectos de cambio de color y
movimiento.
Debajo del fruto del anón se observa la representación gráfica de la orejera Zenú, impresa
una parte por el anverso y la otra por el reverso que se complementan al observarlas a
trasluz para formar un sombrero vueltiao visto desde arriba.
En la esquina superior izquierda se encuentra el texto "20 MIL PESOS" en alto relieve y el
texto "BRC", impreso parcialmente por anverso y reverso que se complementa al
observarlo al trasluz. En la esquina inferior izquierda, se encuentran impresas en alto relieve
las firmas del Gerente General y del Gerente Ejecutivo del Banco y los textos "BANCO DE
LA REPÚBLICA" y "COLOMBIA".
3. Motivos y detalles principales del reverso.
En el reverso del billete se incluye una imagen de los canales de La Mojana, sistema
hidráulico prehispánico de los Zenúes 1• En la esquina inferior izquierda sobresale el
sombrero vueltiao y arriba de este se aprecia el grabado de un campesino cargando caña
flecha, insumo principal para la elaboración del sombrero vueltiao. En la esquina superior
izquierda se encuentra el texto "20 MIL PESOS".
A la derecha del campesino sobresalen tres fragmentos de la cinta de seguridad de color
verde brillante. Al girar el billete, la parte derecha de la cinta cambia de color verde a
violeta.

----~

artist"~:~pi~do
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Lo~no

Diseffo
en la ilustración de Nico;ás
publicada en Carmen Mada Jammillo (1987). Asi
éramos los Zenúes, Bogotá. Banco de la República. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales.
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En el centro del billete se observa el sistema hidráulico prehispánico de los Zenúes y en la
parte derecha está impreso el poema de Benjamín Puche Villadiego, alusivo al sombrero
vueltiao, el logo del Banco de la República, el texto "BRC" (invertido) impreso
parcialmente por anverso y reverso, el pie de imprenta, la fecha de edición y el texto
"VEINTE MIL PESOS".
4. Elementos de seguridad.
4.1. Marca de agua multitonal.
En el anverso, aliado izquierdo del billete, se descubre al trasluz el rostro del presidente.
4.2. Marca de agua resaltada.
Es el número 20 que se encuentra junto a la marca de agua multitonal, al observarlo al
trasluz.
4.3. Cinta de seguridad aventanillada.
En el reverso del billete se observa una banda brillante de color verde en la que al girar el
billete una parte cambia de color verde a violeta. Cuando se observa el billete al trasluz, en
la cinta de seguridad se visualiza el texto "BRC" y la silueta de la orejera Zenú.
4.4. Imagen coincidente.
En el anverso, en el costado izquierdo superior, se observa el texto "BRC" que está impreso
parcialmente por anverso y reverso, y se complementa en su totalidad al observarlo al
trasluz. De igual forma, al mismo lado, al observar al trasluz una orejera Zenú impresa por
el anverso se complementa con otra orejera, impresa por el reverso para formar un
sombrero vueltiao visto desde arriba.
4.5. Microtextos.
Son textos legibles con la ayuda de un lente de aumento, incluidos en varias de las tramas
que se encuentran presentes en el anverso y en el reverso del billete. En algunas de las
ondulaciones ubicadas a los lados del personaje de pie, se encuentra el texto "BRC" y en la
franja de color naranja ubicada a la derecha del rostro se encuentran los textos "BANCO
DE LA REPÚBLICA" y "BRC". En la línea vertical azul turquesa, a la derecha del billete,
se lee el texto "BANCO DE LA REPÚBLICA".
De igual forma, en el reverso se puede apreciar al lado derecho la fecha de edición del
billete y el texto "IMPRENTA DE BILLETES- BANCO DE LA REPÚBLICA". En una
de las cañas recolectadas y en algunos de los bordes de los canales, al igual que en un
semicírculo ubicado aliado izquierdo del poema, se observa el texto "BRC". En la mochila
del campesino se encuentra la palabra "COLOMBIA". Así mismo, en la parte superior
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derecha está impreso en alto relieve el poema de Benjamín Puche Villadiego, alusivo al
sombrero vueltiao:
"Viene naciendo en la caña
la fibra de mi sombrero,
que trenza allá en la cabaña
la raza de mis abuelos.
Y con la tierra alcalina,
con la bija y con lajagua,
se va tiñendo la caña
de negrura cristalina.
Trenzan los dedos con ritmo
un manantial de luceros,
de infinito logaritmo
como es infinito el cielo."
BENJAMÍN PUCHE VILLADIEGO

4.6. Tramas.
En el anverso y reverso del billete se pueden observar combinaciones de patrones en líneas
finas en diferentes colores.
4.7. Imagen oculta (Latente).
En el anverso, al lado izquierdo de la imagen del rostro, en la franja de tonalidades café, al
observar el billete en posición casi horizontal desde la esquina inferior derecha, a la altura
de los ojos, se visualiza el texto "BRC".
4.8. Impresión en alto relieve.
El billete presenta múltiples áreas de grabado en alto relieve, apreciables al tacto,
especialmente en los siguientes sitios:
Anverso

•
•

•

•

•
•

•
•

Rostro y personaje de pie del presidente .
Texto: "20 MIL PESOS", en la esquina superior izquierda.
Textos: "BANCO DE LA REPÚBLICA" y "COLOMBIA" .
Firmas del gerente general y gerente ejecutivo .
La franja multitonal a la izquierda del retrato con la imagen oculta "BRC" .
Nombre común y científico del fruto del ANÓN .
Marcas táctiles en los bordes laterales (cinco líneas diagonales) .
El número veinte en sistema braille, en la parte inferior central (levemente a la
izquierda) .. /\/"',. ~

'"\

~
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Texto "ALFONSO LÓPEZ MICHELSEN PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE
COLOMBIA (1974-1978)".

Reverso
•
•
•
•
•
•
•

Representación gráfica de los canales de La Mojana.
Campesino cargando caña flecha.
Imagen del Sombrero Vueltiao.
Poema de Benjamín Puche Villadiego, alusivo al sombrero vueltiao.
Logo del Banco de la República.
Textos "20 MIL PESOS", y "VEINTE MIL PESOS".
Textos: "SISTEMA HIDRÁULICO PREHISP ÁNICO DE LOS ZENÚES" y
"SOMBRERO VUELTIAO".

4.9. Elementos de reconocimiento para personas en situación de discapacidad visual.

Braille: El número 20 en sistema braille se encuentra en la parte inferior del billete,
justo en medio del texto "BANCO DE LA REPÚBLICA" y el personaje de pie.
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 cinco líneas diagonales y paralelas entre sí.
4.1 O.

Imagen que cambia de color con efectos de movimiento

Por el anverso, la imagen central del fruto del anón junto con el número 20 presentan un
efecto de cambio de color de verde a azul al girar el billete y simultáneamente, el circulo de
color verde intenso presenta movimiento.
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:
• Pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y roJo, distribuidas
aleatoriamente en todo el billete.
• Por ambas caras del billete, algunas ondulaciones, microtextos y la oreJera Zenú
muestran fluorescencia en verde y naranja.
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• La cinta de seguridad muestra fluorescencia en rojo y amarillo, de forma intercalada.
• La serie ubicada en la parte inferior del anverso muestra fluorescencia en amarillo.

(l!-0PA CIO DISPONIBLE)

