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Destinatario:

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

ASUNTO:

72

BILLETES DE $100.000

La presente Circular Externa Operativa y de Servicios DTE–363 reemplaza la Hoja 72-4 del 3
de octubre de 2017, correspondiente al Asunto: 72 “BILLETES DE $100.000” del Manual de
Tesorería, mediante la cual se informa que, a partir del 23 de marzo de 2021 se darán en
circulación billetes de $100.000 con fecha de edición 19 de agosto de 2015 – serie AB.
Cordialmente,

________________________________
MARCELA OCAMPO DUQUE
Gerente Ejecutiva

________________________________
NÉSTOR EDUARDO PLAZAS BONILLA
Subgerente Industrial y de Tesorería
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1.4.8. Elementos de reconocimiento para personas en situación de discapacidad visual
-

Braille: el número 100 escrito en sistema braille se encuentra en la parte inferior del billete, justo en
medio del texto “BANCO DE LA REPÚBLICA” y las dos sombras del 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 siete
líneas diagonales y paralelas entre sí.

1.4.9. Imagen que cambia de color con efectos de movimiento
Por el anverso, la imagen de la flor del sietecueros presenta un efecto de cambio de color de verde a
azul y, simultáneamente, el círculo de color verde intenso, dentro de la flor, presenta movimiento.
1.4.10. 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. Ésta última reacciona a la luz ultravioleta en color amarillo fluorescente.
1.4.11. 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.
En el anverso, la cinta de seguridad muestra fluorescencia en dos colores, rojo y amarillo de forma
intercalada.
En el anverso, la serie ubicada en la parte inferior muestra fluorescencia en color amarillo.
En el reverso, el microtexto “BARRANQUERO Momotus aequatorialis” muestra fluorescencia en
color verde.
Algunas figuras geométricas, microtextos y la imagen del pájaro barranquero muestran fluorescencia
en colores verde y naranja.

2. EDICIÓN 19 DE AGOSTO DE 2015 – SERIE AB
A partir del 23 de marzo de 2021, el Banco de la República pondrá en circulación billetes de $100.000,
con fecha de edición 19 de agosto de 2015 – serie AB, los cuales tienen el mismo diseño e idénticas
características generales y dispositivos de seguridad de la edición fechada 8 de agosto de 2014 – serie
AA.
(ESPACIO DISPONIBLE)

