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BILLETES DE COLOMBIA

Autor: Ing. Pedro Pablo Hernández
La numismática es una ciencia auxiliar de la Arqueología que trata del
estudio de las monedas y medallas. Esta ciencia puede dar testimonio
inestimable de los intercambios y de la economía de los pueblos, así
como de su historia política, geográfica, religiosa, etc.
La notafilia es el estudio, la investigación y el coleccionismo de billetes
y su difusión (De “note”, billete y “phile”, amigo, aficionado). Es la
parte de la numismática que se dedica al estudio de los billetes, vales,
cédulas y papel moneda en general.

HISTORIA Y CRONOLOGÍA DE LOS BILLETES Y BANCOS EN COLOMBIA
En la penuria de 1813 se emitió en Cartagena el primer billete de Colombia. Solo se
hicieron 300.000 ejemplares, que fueron elaborados manualmente, para socorrer los
gastos de la independencia, su papel fue ordinario, de una sola faz y firmado a mano por
el presidente Piñerez. Anteriormente la gente usaba monedas de oro y de plata y por
esta razón este billete tuvo poca aceptación por el pueblo.
Siendo Bolívar el presidente de La Republica de Colombia, o “La Gran Colombia” en
1819, se hicieron billetes o libranzas para socorrer la compaña libertadora y redimirlos a
cambio de sal en las minas del estado: Zipaquirá, Nemocón y Tausa.
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Anverso Tiene el escudo de La Republica de Gran Colombia en el centro y el nombre de
Bolívar aparece arriba del escudo.
Reverso En blanco
Fecha

1819 - 1830

http://www.notofilia.com/

Con la muerte de Bolívar en 1830, se creó la República de la Nueva Granada, 18301858. Finalizando este periodo, se encuentra el primer billete de Banco Privado hecho
por el Estado de Cundinamarca en 1857.
Confederación Granadina, 1858-1861. Se sabe de la existencia de un solo billete de 10
pesos hecho por el Estado de Santander en 1859.
Estados Unidos de la Nueva Granada 1861-1862, su presidente, el general Tomás
Cipriano de Mosquera ordenó hacer billetes de verdadero papel moneda, firmados por el
que fue presidente mas tarde, el Cartagenero Rafael Núñez. Este periodo duró apenas 6
meses.
Estados Unidos de Colombia (1862-1886) se hicieron billetes por primera vez por la
American Bank Note Company (ABNC). En esta época se crearon más de 120 bancos
privados, se fundaba un banco como crear una empresa hoy en día. Se autorizaba emitir
billetes por la mitad del oro que se depositaba en las arcas del estado. Por el mal
manejo y la poca experiencia, varios de estos desaparecieron, algunos casi, sin poner en
circulación sus billetes.
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Anverso Tiene la imagen del Escudo de Colombia, en el centro dice “VALE AL
PORTADOR CLASE 1A” y tiene el número de serie #63.
Reverso Esta estampado: “Refrendado por ser autentico y verdadero” y esta firmado
por el Presidente R.M. Arana y el Secretario M.S. Barreiro.
Fecha 1882
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Republica de Colombia de 1886 hasta nuestros días. El Banco Nacional salió con buenas
intenciones a hacer billetes, estos fueron recibidos como dinero obligatorio en todos los
Bancos e instituciones del Estado.
A los bancos se les prohibió la emisión de billetes, siendo el final para estos.
Los billetes litografiados del Banco Nacional fueron pavorosos, se hicieron tantos que un
peso llegó a valer un centavo en la guerra de los Mil días en 1900, alcanzando una
inflación del 300%, la más alta que haya tenido Colombia en toda su historia.
Seguidamente el gobierno creó la Junta de Amortización que mandó a hacer a
Inglaterra los billetes sobrios de 1904.
La Junta de Conversión cambió los billetes viejos de la edición Inglesa de 1904, donde
se presentaba muchas falsificaciones, por billetes de la ABNC, con fechas de 1910 y
1915.
Banco de la República fundado en 1923 en el Gobierno de Jorge Holguín, puso fin a la
problemática situación bancaria en Colombia. Es el Banco de Bancos con autonomía
propia, el único que emite billetes.
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ALGUNOS DE LOS BILLETES MÁS COSTOSOS
Debido que son billetes muy escasos son los más costosos, depende de su estado el
valor:
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1926, Enero 1

REGULAR
1.500.000

1923, Julio 20

REGULAR
1.300.000
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BUENO
MUY BUENO
3.000.000
6.000.000

BUENO
2.500.000

MUY BUENO
5.500.000
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1923, Julio 20
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REGULAR
3.000.000
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BUENO
5.000.000

MUY BUENO
9.000.000
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REGULAR
5.000.000

BUENO
10.000.000

MUY BUENO
18.000.000

Además los billetes de todas las fechas que presentan las siguientes características, son
muy buscados por los coleccionistas:






Números consecutivos en billetes escasos , por ejemplo: 19638763,1963876
Errores significativos en la impresión: sin firmas, billete mal cortado.
Los especimenes 0000000
Los números bajitos como el 0000000
Los escalera 23456789 Los plenos 4444444

EXPOMETALICA
Feria de los sectores siderúrgico, metalmecánico y ferretero
El próximo miércoles 30 de septiembre se dará
inicio a la quinta versión de Expometalica,
donde INDISA S.A. participará junto al Grupo
Metalmecanico # 1 en los stands 283A - 284A
-285A y 286A en el Pabellón Amarillo del
Palacio de Exposiciones. ¡Los Esperamos!

30 de septiembre
al 2 de octubre de 2009
Plaza Mayor y Palacio de
Exposiciones Medellín

Si usted no recibe esta publicación
directamente de INDISA S.A. o si
desea recomendarnos a alguien para
que la reciba, presione aquí
Para consultar las ediciones anteriores del
boletín INDISA On line, puede entrar a
http://indisaonline.8m.com/.
En
esta
página se encuentran todos los boletines
en formato de página web, para que usted
pueda grabarlos en su computador e
imprimirlos.
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