EL BANCO DE LA REPÚBLICA
PONE EN CIRCULACIÓN

COMUNICADO DE PRENSA

A PARTIR DE HOY empieza a circular
el billete de 100 mil pesos, el primero de
la nueva familia.
El Valle de Cocora en Quindío, con la
palma de cera (árbol nacional), el pájaro
barranquero y la flor del sietecueros, junto
1

con la imagen del presidente Carlos Lleras
Restrepo1 hacen parte de la imagen del billete de 100 mil pesos.
Mire, toque, levante, gire y compruebe
son los cinco pasos para reconocer el nuevo billete.

Se rinde homenaje al presidente Carlos Lleras Restrepo en cumplimiento de la Ley 1167 de 2007.

BANCO DE LA REPÚBLICA - COLOMBIA

El verde es el color
predominante del
nuevo billete y
presenta cambios
de tonalidad. Sus
dimensiones son
66 mm × 153 mm.

Ilustración “Cosecha
de Cera del Ceroxylon
en el Quindío”,
autores: Taylor y
El Barban, tomada
del libro América
pintoresca: Descripción
de Viajes al Nuevo
Continente.1884.

Perciba al tacto el
alto relieve en algunas
imágenes y textos:
las imágenes del
presidente, el número
100 en sistema
braille, los textos
“CIEN MIL PESOS”
y “BANCO DE
LA REPÚBLICA”,
el logo del Banco,
firmas, microtextos,
palma de cera,
entre otros. Estos
elementos facilitan
la verificación del
billete, especialmente
para las personas
en situación de
discapacidad visual.
Para esta población
el Banco estará
entregando, de
manera gratuita, una
plantilla medidora de
nuevos billetes que
ayuda a identificar la
denominación con
base en su tamaño.

Descubra las marcas
de agua con el rostro
del presidente Carlos
Lleras Restrepo y el
número 100, que se
observan al trasluz.

Observe los efectos
de cambio de color
y movimiento
presentes en la flor
del sietecueros y en
la cinta de seguridad,
innovadores
elementos que
resultan de utilizar
tintas e hilos de
última generación.
Descubra también la
imagen oculta (BRC).

Elementos
que muestran
fluorescencia al
exponerse a luz
ultravioleta y
microtextos que
se leen con lupa.

Como se informó, el cronograma con
el cual se pondrán a circular las demás denominaciones de la nueva familia de billetes es:
Segundo trimestre: $20 mil
Tercer trimestre: $50 mil
Cuarto trimestre: $10 mil, $5 mil y $2 mil.
La nueva familia de billetes responde a
las necesidades de la economía, rinde homenaje a destacados personajes del país y
exalta nuestra biodiversidad, convirtiéndola en la nueva imagen de los billetes.

PRINCIPALES ELEMENTOS DE SEGURIDAD
DEL BILLETE DE 100 MIL PESOS
ANVERSO:
Imagen con cambio
de color y movimiento
La flor del sietecueros, ubicada al lado
izquierdo, presenta un efecto de cambio de
color de verde a azul y, de manera simultánea, el círculo de color verde intenso presenta movimiento.

Restrepo, con efecto tridimensional, y el número “100”.

Impresión en alto relieve
• Imágenes del presidente Carlos Lleras
Restrepo.

Exposición a la luz ultravioleta
La superficie del billete se debe mantener opaca, con excepción de los siguientes
elementos:

• Texto “100 MIL PESOS”, en la esquina
superior izquierda.
• Textos “BANCO DE LA REPÚBLICA”
y “COLOMBIA”.
• Firmas del gerente general y del gerente
ejecutivo.
• Franjas con patrones geométricos a los lados de la imagen del rostro del presidente.
• Nombres común y científico de la flor del
“SIETECUEROS”.
• Siete líneas diagonales ubicadas en los
bordes laterales.
• El número cien en sistema braille, en
la parte inferior central (levemente a la
izquierda).
Imágenes coincidentes
Al lado izquierdo se observan el texto
“BRC” y la imagen del pájaro barranquero,
que están impresas parcialmente por anverso
y reverso y se complementan en su totalidad
al observarlas al trasluz.
Marcas de agua
Al lado izquierdo del billete se descubre al
trasluz el rostro del presidente Carlos Lleras

Imagen oculta
En la franja color azul turquesa, al observar el billete en posición casi horizontal desde
la esquina inferior derecha a la altura de los
ojos, se descubre el texto “BRC”.

• Pequeñas fibras que muestran fluorescencia bicolor en amarillo y rojo, distribuidas
aleatoriamente en todo el billete.
• La cinta de seguridad presenta fluorescencia en rojo y amarillo, de forma
intercalada.
• La serie ubicada en la parte inferior muestra fluorescencia en amarillo.
• Algunas figuras geométricas, microtextos
y la imagen del pájaro barranquero presentan fluorescencia en verde y naranja.
Microtextos
Para observar con lupa
• En algunas de las figuras geométricas
ubicadas a los lados del personaje de pie
se encuentra el texto “BANCO DE LA
REPÚBLICA”.
• En la franja de color verde claro, ubicada
a la derecha del billete, se encuentran los
textos “BANCO DE LA REPÚBLICA”
y “BRC”.
• En la línea vertical azul turquesa, a la
derecha del billete, se encuentra el texto
“BANCO DE LA REPÚBLICA”.
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REVERSO
Cinta de seguridad
• Al girar el billete, la parte izquierda de la
cinta de seguridad cambia de color fucsia
a amarillo verdoso.
• Al observar al trasluz la cinta de seguridad, se aprecia el texto “BRC” y la silueta
del pájaro barranquero.
Impresión en alto relieve
• Palma de cera con cosechero .
• Algunas palmas de la parte inferior.
• El poema de Luis Vidales, alusivo a la
palma de cera.

Restrepo, con efecto tridimensional, y el número “100” (invertido).
Exposición 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.
• Algunas figuras geométricas, el microtexto “BARRANQUERO Momotus aequatorialis” y la imagen del pájaro barranquero presentan fluorescencia en verde y
naranja.

• Logo del Banco de la República.

@BancoRepublica

• Textos “100 MIL PESOS” y “CIEN MIL
PESOS”.

comunicaciones@banrep.gov.co

• Texto “VALLE DE COCORA”.
Imágenes coincidentes
Al lado derecho se observa el texto “BRC”
(invertido) y la imagen del pájaro barranquero, impresos parcialmente por anverso y
reverso, que se complementan al observarlos
al trasluz.
Marcas de agua
Al lado derecho del billete se descubre al
trasluz el rostro del presidente Carlos Lleras

Microtextos
Para observar con lupa:
• Al utilizar una lupa se puede observar el
texto “BRC” en dos nervaduras de las hojas de la palma de cera principal, en dos de
los troncos de las palmas inferiores y en la
silueta de las montañas.
• En la parte superior derecha está impreso
en alto relieve el poema de Luis Vidales,
alusivo a la palma de cera.
• Al lado derecho se lee la fecha de edición del billete y el texto “IMPRENTA DE BILLETES – BANCO DE LA
REPÚBLICA”.

El Banco de la República también pone a disposición del público, de manera gratuita, material didáctico y una aplicación para teléfonos inteligentes y tabletas con sistemas operativos
iOS y Android, donde se podrán consultar los elementos de seguridad del nuevo billete de
100 mil pesos.
Para acceder a las capacitaciones gratuitas que ofrece el Banco de la República en sus sucursales y agencias culturales ingrese a: www.banrep.gov.co/emi-contactos

Mayor información en:
w w w. b a n r e p . g o v. c o
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