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GE-0114
Fecha: 01 FEB 2022
Señores(as)
Superintendencia Financiera de Colombia, Asobancaria, Bancos Comerciales,
Establecimientos de Crédito, Entidades Cuentahabientes del Banco de la República y
Compañías Transportadoras de Valores. Oficina Principal, sucursales, agencias culturales y
Fábrica de Moneda del Banco de la República.

Asunto: Información sobre la transformación de las sucursales de Ibagué, Leticia, Montería, Pasto,
Quibdó y Riohacha en agencias culturales.

Estimados(as) señores(as):
De manera atenta me permito informarles que, a partir del 4 de marzo de 2022, las sucursales de
Ibagué, Leticia, Montería, Pasto, Quibdó y Riohacha se transformarán en agencia culturales.
Consecuencia de lo anterior, a partir de esta fecha el Banco de la República dejará de prestar
directamente en dichas ciudades el servicio de tesorería a los bancos comerciales y al público en
general. Las necesidades de efectivo se atenderán mediante Centros Complementarios de Efectivo
y bancos comerciales, en un esquema que opera desde hace varios años en otras ciudades de
Colombia en donde el Banco de la República no tiene operación de tesorería. En Leticia, dado que
no operan transportadoras de valores, el Banco implementará un esquema de remesas, en
coordinación con las entidades financieras.
Actualmente, los Centros Complementarios de Efectivo en Ibagué (2), Montería (2), Pasto (1),
Quibdó (1) y Riohacha (1) prestan el servicio de provisión de billetes de baja denominación y
moneda. Dichos servicios se ampliarán para incluir la provisión de alta denominación y ventanillas
al público.
Las actividades culturales se fortalecerán y continuarán desarrollando a través de las nuevas
agencias, de manera que sigan siendo referentes de la cultura en su región. Adicionalmente, la
agencia cultural en Ibagué mantendrá las labores de seguimiento y análisis relacionadas con la
economía regional; y, la agencia cultural de Quibdó continuará con la compra de oro.
Quedamos atentos a cualquier inquietud.

MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutiva

