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El  Círculo Numismático Antioqueño, CINA, es una entidad privada, sin 

ánimo de lucro, dedicada al fomento de la cultura en el campo de la 

numismática. Fue fundada en Medellín en 1973. 

JUNTA DIRECTIVA  

Presidente,   Dr. Jorge Emilio Restrepo 

Vicepresidente,  Ing. Jorge William Tamayo Ortiz 

Secretario,   Dr. Hernán Darío Velásquez 

Tesorero,   Don. Horacio Posada de Greiff    

'NUMIS-NOTAS'  Es una publicación periódica del CINA  dedicada a la 

difusión de la numismática.  El primer número apareció en Marzo de 1976. 

Numis-notas solicita artículos originales que sirvan para difundir la 

investigación, las noticias y todo lo relacionado con las monedas, los billetes y 

las medallas.  Aun cuando el contenido de este órgano ha sido especialmente 

relacionado con la numismática colombiana, su ámbito científico no tiene 

limitaciones.  

 

Dirigir su correspondencia a: 

 Numis-notas, Apartado aéreo 53697, Medellín, Colombia. 

 Fax  (574) 2310007  Prefijo en Colombia (94) 

 

EL CÍRCULO NUMISMÁTICO ANTIOQUEÑO INVITA A LAS PERSONAS 

INTERESADAS EN COLECCIONAR MONEDAS, BILLETES, MEDALLAS, 

TARJETAS DE CRÉDITO, ETC..  A QUE VISITEN EL LOCAL DEL CÍRCULO 

PARA QUE EVENTUALMENTE SE AFILIEN Y PARTICIPEN EN SUS ACTIVIDADES Y PARA 

QUE SE BENEFICIEN DE SU AMBIENTE Y SERVICIOS.  LA LECTURA DE ESTA PUBLICACIÓN 

DA UNA IDEA SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL CLUB.  

PARA SER SOCIO NO ES NECESARIO TENER NINGÚN CONOCIMIENTO.  SOLO SE REQUIERE 

INTERÉS Y DESEO DE APRENDER. 

LA NUMISMÁTICA TIENE ASPECTOS HISTÓRICOS, ARTÍSTICOS, ECONÓMICOS, 

INVESTIGATIVOS...  CADA PERSONA, DE ACUERDO CON SUS GUSTOS Y SUS HABILIDADES, 

DESARROLLA SU CREATIVIDAD EN ESTE INTERESANTE "HOBBY".   

 

LAS FOTOGRAFÍAS DE MONEDAS APARECEN, SALVO CONTADAS 

EXCEPCIONES, AMPLIFICADAS  4/3. LA FOTO DE UNA PIEZA DE 30 m APARECE 

DE 40 m. 



 

E D I T O R I A L  Y  N O T I C I A S  

El Jueves 6 de Marzo tuvo lugar la asamblea general estatutaria.  Hubo excelente 

asistencia.  El presidente, Dr. Jorge William Tamayo, destacó las realizaciones del 

primer semestre cuando tuvo lugar la subasta del 24 de Mayo, el homenaje al socio Jorge 

Emilio Restrepo y el lanzamiento de la medalla.  También destacó el éxito de los 

primeros concursos y presentaciones especialmente el de vehículos de tracción terrestre y 

el de mujeres.  Puso como modelo la presentación de monedas antiguas españolas a 

cargo de Don. Horacio Posada de Greiff.  Se registró un decaimiento en el segundo 

semestre que se atribuye, al menos en parte, a las situación económica que deprimió el 

hobby de las monedas y de los billetes y por lo tanto también la actividad del club. 

Se eligió nueva Junta Directiva con el siguiente resultado 

Presidente: Dr. Jorge Emilio Restrepo 

Vicepresidente Dr. Jorge William Tamayo 

Secretario Dr. Hernán Darío Velásquez 

Tesorero  Don Horacio Posada de Greiff 

Es de anotar que el ambiente de la Asamblea fue de critica constructiva y de amistad.  

Queremos continuar trabajando en equipo.  La rotación de la presidencia probablemente 

se produjo porque con un año la persona presta su cuota de servicio.  La actividad más 

importante son las tertulias, donde se hace el principal intercambio de observaciones, 

descubrimientos, noticias, etc. y Numis-notas nos comunica con los socios que no 

pueden asistir regularmente a las reuniones y va dejando escrita la historia numismática.  

Aspiramos estrechar nuestros vínculos con los otros clubes especialmente con nuestro 

vecino el CNM.  Por el momento planeamos al menos una subasta conjunta y ya hemos 

integrado las reuniones de los sábados: fue muy fácil, bastó abrir la puerta que nos 

separaba! 

Seguiremos fomentando la numismática internacional para ampliar el ámbito.  Probable-

mente una forma práctica es la de los concursos temáticos que estimulan a los socios a 

esculcar las colecciones, o acumulaciones, de monedas extranjeras.  Jorge W. Tamayo se 

encargó de organizar los concursos.  Hernán Darío Velásquez programará y organizará 

los “jueves especiales” que él mismo propuso.  Mauricio García y John Jairo Gaviria se 

comprometieron a fomentar y coordinar las relaciones con el CNM.   

Como suceso extraordinario hay que mencionar la subasta de la colección Norweb de 

monedas de Brasil, Colombia, Bolivia y Chile. Colombia ocupa 41 páginas del catálogo 

y 348 lotes.  Entre lo extraordinario vale la pena mencionar, los dos escudos de 1622 que 

se remató en 30 millones de pesos; los diez pesos de 1874 y 1875, cuya existencia no 

habíamos podido confirmar; los veinte pesos de 1867 de Medellín. De esta fecha sólo se 

conoce un ejemplar, etc. etc.. 

Este año el socio Dr. Hernán Darío Velásquez también hizo gala de su afición por los 

globos y elevó varios gigantescos construidos por él mismo. Fue un espectáculo 

extraordinario. 
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Don. Horacio Posada de Greiff, tesorero del CINA, se recupera satisfactoriamente de 

cirugía que le fue practicada el 8 de Abril. 

 

† 

Nota luctuosa. Nos informan que recientemente murió en Cali el Profesor Carlos 

Eduardo Millán, un gran coleccionista. Permítaseme una anécdota personal.  A 

principios de 1980, poco después de haber publicado el catálogo de monedas de 

cincuenta centavos del siglo XIX (el verde), recibí una llamada de Cali de Mauricio 

Jurowitzki, quien me comentó que había visto una pieza que él estaba seguro que era 

legítima y cuya denominación era cinco décimos de Popayán de 1880.  Yo me sentí 

desconsolado pues mi catálogo quedaba con un vacío importante pero al mismo tiempo 

pensé que ese era el principal objetivo de estos, sentar una base para que los 

coleccionistas se den cuenta si aparece algo no publicado.  Le insinúe  que si no sería la 

de 50 centavos pero Jurowitzki aseguró que era de cinco décimos.  Agregué que si había 

posibilidad de verla y fotografiarla yo viajaría a Cali.  Así lo hice y en el almacén del 

mencionado amigo conocí al Profesor. Cogimos un taxi hasta un barrio residencial y allí 

nos apeamos.  Como seguimos caminando el profesor me explicó que como el taxista nos 

había oído hablar de monedas no era prudente que se diera cuenta de su dirección. Ya en 

su casa sentí que era todo un coleccionista no solo de monedas sino también de 

cerámicas indígenas y de todo tipo de antigüedades.  Entre sus monedas tenía el objetivo 

de mi viaje, la primera pieza de cinco décimos de Popayán de 1880 en estado VF, que es 

muy bueno para ese tipo.  Estuve de acuerdo que era legítima y sentí una emoción 

indescriptible. La medí, la pesé y la fotografié pero siguieron otras entre ellas los dos 

reales de 1819 con el valor separado por la granada, los dos reales 1820 LIBERTAD 

AMERICANA.  Las dos variedades de dos reales de 1820 REPUBLICA DE COLOMBIA (Con 

puntos y con estrellas); las dos variedades correspondientes de 2 reales de 1821, sin BA.  

El real de 1827, RU, Popayán, las variedades NUEBA y NVEBA de dos reales de 1815, etc, 

etc. Como en esa época yo estaba empezando a revisar la serie de veinte centavos, la 

visita resultó muy agradable y muy útil. Sobra decir que varias de las piezas del Profesor 

Millán han aparecido y seguirán figurando en mis publicaciones; así que en compañía de 

todos los interesados en las monedas colombianas que han consultado mis libros, le 

quiero rendir un sentido tributo de agradecimiento.  Que descanse en paz. 

† 
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N O V E D A D E S  N U M I S M Á T I C A S  

J O R G E  E .  R E S T R E P O  

1799/8, ¼ (de real). Sobrefecha no publicada 

1802/1, ¼ (de real). Sobrefecha no publicada. 

SIN FECHA, ½ REAL. CARTAGENA, con N al 

revés (Tipo 131).  Esta variedad fue informada 

originalmente por el Dr. Alexander Montaña. He 

encontrado otro ejemplar y quiero anotar que es el 

mismo troquel.  Pertenece a la variedad sin fecha. No 

es que no aparezca la fecha en la 

pieza sino que entre la gráfila y la 

leyenda no queda espacio para la 

fecha.  Algunos piensan que estas, 

sin fecha,  son de 1811. Queda esta 

hipótesis por confirmar. 

1818,  ¼ (de real), NR. (Tipo 100).  

En el número anterior se hacía 

mención a este cuartillo sin sobrefecha. En mis anotaciones lo tenía como informado por 

el Ing. Ignacio Alberto Henao.  Le solicitamos al Dr. Henao que lo revisara y así él se 

dio cuenta de que su moneda también era 1818/7.  El asiduo colaborador Héctor Carlos 

Janson nos contestó a la pregunta que le hicimos por este conducto y nos envió dos foto-

grafías del mismo número de ejemplares de su colección, ambas 1818/7. Anota Janson 

que no conoce pieza alguna con la fecha limpia. La conclusión es que probablemente 

sólo existen sobrefechas. 

1862, 1 PESO M.(edellín). (Tipo 230) Ver: “JOYA NUMISMÁTICA” en la página siguiente. 

1878, 1 PESO BOGOTA. (Tipo 322). Ver artículo aparte 

1874 y 1875, DIEZ PESOS, MEDELLÍN (Tipo 334).  Efigie de Barre.  De este tipo son 

bien conocidas las fechas 1873 y 1876/5.  Las dos fechas a que nos referimos aquí fueron 

ofrecidas por Sotheby  en Mayo de 1990 pero se pensó que podía ser una equivocación. 

Ahora fueron ofrecidas por Spink America. Antonio Pedraza las conoció y las confirmó 

como legítimas. Así que ya no queda duda de 

que existen.  Por la información que tenemos, 

las de Sotheby y las de Spink son las mismas.  

1920, VEINTE CENTAVOS (Tipo 388)  Con el 

2 duplicado arriba. Presentado por el Dr. 

Mauricio García  
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1922, 20 centavos (Tipo 388). Es notorio que en estas 

piezas  los dos últimos números aparecen sobre restos de 

otros que no han podido ser identificados.  El Dr. Ricardo 

Jaramillo y el Dr. Mauricio García presentaron dos 

variedades en que el primer 2 está sobre otro 2. En la 

primera inclusive parece que estuviera sobre un 4 pero 

esto no parece que sea lógico. 

1976, I CENTAVO. (Tipo 352)  Todos los conocidos 

tienen la fecha remarcada. Debería leerse 1976/1976 

1976/1976, V CENTAVOS. (Tipo 372). Esta pieza no 

existe. Fue confundida con el I CENTAVO de la misma fecha (ver nota anterior). Hacer las 

correcciones en “Cuánto valen tus monedas”. Gracias al Dr. Alberto del Castillo por 

llamar la atención sobre estos interesantes detalles. 

1956B, V CENTAVOS. 6/6 acostado (Tipo 370). Esta variedad no existe. Hacer la 

corrección en “Cuánto valen tus monedas”. Gracias al Sr. Héctor García por indicarme 

este error.   

J O Y A  N U M I S M Á T I C A  

Nota del editor.  Seguimos presentando en la portada posterior una pieza excepcional. 

Hoy tenemos el gusto de mostrar una fotografía de una de las monedas más esquivas de 

nuestra numismática y una de las más importantes desde el punto de vista histórico.  

Agradecemos a su dueño, el Sr. Antonio Pedraza, por la amabilidad de traerla a Medellín 

para facilitar su fotografía y publicación en Numis-notas. 

Mide 13 m y pesa 1,6 g (peso ideal 1,612). Canto estriado. Acuñación un poco 

descentrada. Parece ser una sobrefecha (1862/1).  En seguida se publica una nota escrita 

por el Dr. Ignacio Alberto Henao 

E L  P E S O  D E  1 8 6 2  D E  M E D E L L Í N  

P O R  I G N A C I O  A L B E R T O  H E N A O  

No es con frecuencia que se da la oportunidad de examinar físicamente una de las 

monedas más interesantes de la numismática colombiana, casi que mítica por su 

extremada rareza, como lo es la minúscula pieza de Un peso de 1862 de la ceca de 

Medellín. Es un tímido testigo de una (otra) época confusa y violenta de nuestra historia. 

Tomás Cipriano de Mosquera se había rebelado contra el gobierno de la Confederación 

Granadina y para 1862 tenía ya en su poder la mayor parte del territorio patrio, 

incluyendo la capital. Sólo se oponían aún a sus designios el estado de Antioquia, parte 

del Cauca y Panamá, tan aislado este último que poco significaba en el conflicto. La vida 

no era fácil en Antioquia. La insularidad de su territorio montañoso la hacía difícil de 

atacar, pero, por otra parte, era muy fácil de sitiar, y se encontraba sometida a un 
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bloqueo completo de sus salidas naturales hacia la Costa y el Tolima. El comercio tenía 

oro en abundancia, pero no existía la forma de hacerlo acuñar en Bogotá o Popayán. En 

vista de esto, el gobierno del estado decidió fundar una nueva ceca en Medellín. 

Calladamente se emprendieron las acciones del caso, que culminaron con un decreto del 

28 de mayo de 1862, con el que se declaró la existencia oficial de la nueva casa de 

moneda. 

Las labores se iniciaron en un local improvisado y con rudimentaria maquinaria. El 

personal debió reclutarse entre el talento local, incluyendo a cerrajeros, relojeros y otros 

artesanos, aunque se contó con un español, profesor de química, para el delicado proceso 

de afinación del oro. A algunos fue necesario sacarlos del combate, tal fue el caso del 

grabador, Victoriano Velilla, quien se hallaba con las tropas al norte del estado, 

defendiendo la “legitimidad” como entonces se decía. Victoriano, según sus propias 

palabras, conocía “el sencillo método de afinadura usado en Popayán” y ofrecía además 

la construcción de algunas máquinas “a imitación de las modernas que funcionan con 

tanta rapidez”. 

En cuanto llegó se le encomendó la ejecución de la troquelería para las nuevas monedas, 

que llevaban por el anverso la leyenda CONFEDERACIÓN GRANADINA –el nombre 

legítimo del país–, la fecha y la efigie de la Libertad. En el reverso traían la marca de la 

ceca “M.”, el peso, la ley y el valor entre ramos. Según una tradición familiar, la modelo 

de Victoriano para la efigie de la Libertad fue Clara Rosa Yepes, su prima, la que 

después sería su esposa. No obstante, parece que no paró allí su entusiasmo juvenil, pues 

el examen detenido de la pieza de 1 peso permitió detectar algo que antes pasó 

inadvertido: en la parte inferior del ramo del reverso se aprecia, claramente, nada menos 

que ¡una rosa! 

Según se calcula, entre junio y octubre de 1862, cuando finalmente cayó Antioquia en 

poder de los revoltosos, se alcanzaron a acuñar unos ciento cincuenta mil pesos en 

monedas de $1, $2, $5 y $10, que no tardó Mosquera en declarar ilegales, razón por la 

cual sólo algunas escaparon al horno del fundidor. De valores de un peso y cinco pesos 

se conocen dos o tres ejemplares, pero todo parece indicar que entre las de dos y diez 

pesos no hubo supervivientes… 

E L  M I N E R O  D E  C A N O  

El pintor y escultor 

antioqueño Francisco 

Antonio Cano diseñó la 

moneda de “el minero”, para 

cumplir con el Decreto 

Ejecutivo 694 de 1912 que 

autorizaba a la Casa de 

Moneda de Medellín para 

que acuñara piezas de “una y 

de media libra”. Indicaba el  
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decreto que el diseño del anverso debía presentar “una figura que simbolice la industria 

minera”.   

Nuestro socio Alexander Montaña encontró en la revista “EL GRAFICO” de Bogotá de 

Diciembre 7 de 1912, una fotografía que no correspondía,  por varios detalles, a la 

impronta adoptada.  En la revista se da a entender que se trata de una moneda pues 

acompaña la foto de la siguiente leyenda: “Cuños hechos en Inglaterra sobre dibujo de 

Cano, para la acuñación de piezas de oro de $5 en la casa de moneda de Medellín”. 

Consultada la foto con el Ing. Ignacio Alberto Henao, aclaró: “esta fotografía no es ni de 

un cuño ni de un modelo sino de los moldes en yeso”.  Agregó:  “En Inglaterra no se 

hicieron cuños para esta piezas. Estos se fabricaron en Francia”.  Anotó que en la corres-

pondencia de la casa fabricante de los cuños esta se quejaba del alto relieve del diseño!!  

Nótese que en este molde la cabeza del minero es negroide y ley dice 0,818 ¾. Debía 

decir  0,916 2/3.  

U N  P E S O  1 8 7 8  B O G O T Á  

P O R  J O R G E  E M I L I O  R E S T R E P O  

Se trata de una pieza 

polémica y muy escasa.  

Esta serie (Tipo 322) se 

inicia en 1871, también 

una fecha cuya auten-

ticidad ha sido puesta en 

duda.  La serie termina 

en 1878. La penúltima 

pieza de este tipo es 

fechada 1875.  

Del año que estamos 

analizando solo se 

conocen muy pocos 

ejemplares; sin 

embargo tengo en mis 

archivos fotografías de 

cuatro de estas piezas y 

el peso de tres de ellas. 

El peso ideal, u oficial, 

de estas monedas es 

1,612 gramos. Las tres 

que he tenido opor-

tunidad de pesar tienen 

exactamente 1,3 
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gramos. El diámetro en 2 de las que he medido es 13 m y en una es 12,5 m . El diseño de 

las 4 que he fotografiado es prácticamente idéntico y difiere de las del resto de la serie, 

como lo puede apreciar el lector en las ilustraciones que acompaño. 

N U E S T R A  P O R T A D A  

Se trata de una pieza de oro de dos escudos de la época de Felipe V. (1700-1746). El 

ensayador es Miguel Molano (1732-1744), cuya inicial M aparece a la izquierda del 

escudo.  En el escudo llama la atención que lo que debía ocupar la mitad superior 

(Castilla y León) y Nápoles y Sicilia, ocupan en este caso los 2/3 superiores. No existen 

las rayas verticales que representarían a Aragón. Los cuarteles de Castilla y León están 

invertidos (León-castillo). Las aves del escudo de Nápoles y Sicilia están bien 

representadas por pequeñas cruces.  En la parte de abajo el escudete de Flandes y Tirol 

no es claro pero está presente. Se ven flores de lis a ambos lados.  En el reverso la fecha 

está completa con los cuatro dígitos.  Se trata de una macuquina de oro en excelente 

estado de conservación y con un diseño muy completo.  

P U B L I C A C I O N E S  

Hemos recibido EL GRANADINO  Ns. 15 y 16. El editor responde aquellos puntos 

sobre los cuales se solicita la opinión de los lectores.  Felicitaciones por la magnífica 

publicación 

EL GRANADINO N. 15. Con referencia al artículo “Variedades en monedas de 

Colombia” La opinión del director de esta revista es que la moneda N. 2, 1 Real 1830, 

Popayán, sobre la cual se solicitan comentarios, por su aspecto parece una falsificación. 

Sobre la pieza N.3, 2 y ½ Centavos, 1886 invertida. Conozco un ejemplar que 

indudablemente es un ensayo 

Sobre la pieza N. 5, ¼ de décimo con un punto en el centro de la moneda.  En las piezas 

del siglo pasado es muy frecuente que aparezca una marca, un punto, que corresponde al 

centro del troquel. Es probablemente un artefacto que queda de la elaboración del cuño. 

EL GRANADINO N. 16. Pag. 6 y siguientes. En referencia al artículo :”LOS CUARTILLOS 

FECHADOS DE LA CECA DE NUEVO REINO”,    vale la pena comentar lo siguiente:  Estoy de 

acuerdo con que las fechas 1813, 1814 y 1815 probablemente no existen, yo tampoco las 

he podido confirmar.  Quisiera agregar la existencia de 1799/8, la de 1802/1 y confirmar 

la de 1808/6 (Octavio Mesa) 

También recibimos el “Boletín Numismático 62. Todo un lujo, muy bien documentado y 

con artículos, e ilustraciones, que hay que conservar como valiosos documentos.  

Muchas felicitaciones.     
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P L A C A  G R A N A D I N A  

El Club Granadino, acuñó una 

placa de plata utilizando los 

troqueles de una fantasía de 

DIEZ I OCHO PESOS.  Estos 

troqueles habían sido adquiridos 

por Antonio Pedraza quien los 

facilitó para esta acuñación. 
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P R O G R A M A  D E  A C T I V I D A D E S  

C I N A  1 9 9 7  

Abril  24 Programación especial 

Mayo   8 Dos Reales y Dos Décimos- 

   “ 15 20 Centavos 

   “ 22 5 Décimos y 50 Centavos de Bogotá 

   “ 29  Programación especial 

 

Junio   5 5 Décimos y 50 Centavos, Medellín 

   “ 12 5 Décimos y 50 Centavos, Popayán 

   “ 19 Concurso 

   “ 26 Programación especial 

 

Julio   3 50 Centavos. Siglo XX 

   “ 10 ½ Real, ½ Décimo y 5 Centavos, Medellín 

   “ 17 1, 2 y 5 Centavos, Siglo XX 

   “ 24 1 Real, 1 Décimo y 10 Centavos. Siglo XIX 

   “ 31 Especial 

 

Agosto 14 10 Centavos. Siglo XX 

   “ 21 Concurso JORBEM. 10 monedas más antiguas 

   “ 28 Programación especial 

 

Sept. 4 1 Peso, 1 Escudo y 2 Pesos oro 

  “ 11 2 Escudos y 5 Pesos 

   “ 18 Abierto 

   “ 25 Programación Especial 

 

Octubre  2 Lazaretos 

   “  9 8 Reales 

   “ 16 10 Reales y 1 Peso de plata 

   “ 23 Papel moneda 

   “ 30 Programación especial 

 

Nobre  6 Monedas polémicas 

   “ 13 Cartagena, Popayán, Santa Marta y Santander 

   “ 20 Macuquinas 

  “ 27 Programación especial 

 

Diciembre 4 Cuartillos 
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L I S T A  D E  P A T R O C I N A D O R E S  

 

ANTONIO E. PEDRAZA 

P.O. Box 100968. Bogotá 10 Colombia 

 

CENTRO NUMISMÁTICO 

Carlos Andrés Hernández V. Pasaje Junín Maracaibo. C.C. Unión Plaza. Sector 

Roberesco. Local 106A. Carrera 50 N. 52-50 y Calle 53 No 49-109. Local 110. 

Teléfonos 231 87 91 y 216 42 34. Medellín 

 

JORBEM 

José Raúl Betancur Mesa.  Beeper, 268 45 00,  código 42625 

 

NUEVA ERA 

Alveiro Madrigal. Carrera 15 No 81-54 “Mezanine”. Teléfono y Fax 257 32 81. AA 

251963. Santafé de Bogotá 

 

 

NUMISMÁTICA LIGA 

Luis Guillermo Alzate A. Calle 51 No 48-9, oficina 606. Teléfono 513 32 56. Medellín 

 

NUMISMÁTICA MALDONADO 

Rodrigo Maldonado.  Edificio San Fernando. Carrera 49 No 50-58. Teléfonos 231 57 53 

y 513 09 32. Apartado aéreo 11716. Medellín 

 

 

PE$OS 

Francisco Ordóñez C. Avenida 15 No 119A-43. Teléfono (91)2131404. Bogotá 10,  

 

A nuestros patrocinadores les proponemos, en esta oportunidad, una cuota voluntaria de 

$20.000.oo. Para los próximos números les rogamos el pago por anticipado ya que no 

nos es fácil, cobrar.  Les agradecemos  la colaboración. 

 

 

 

 



 

 

EN EL LOCAL DEL CINA TENEMOS DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

 

CATÁLOGOS - Autor: Jorge Emilio Restrepo                         

MONEDAS DE COLOMBIA  1808-1886 

MONEDAS DE COLOMBIA   1886-1986 

MONEDAS DE 50 CENTAVOS DEL SIGLO XX 

MONEDAS DE 50 CENTAVOS DEL SIGLO XIX (Y DENOMINACIONES 
EQUIVALENTES) 

MONEDAS DE 20 CENTAVOS (Y DENOMINACIONES 
EQUIVALENTES) 

LISTA DE PRECIOS 1808-1993 

 

BILLETE  

CONMEMORATIVO DEL XX ANIVERSARIO 

MEDALLA S 

CONMEMORATIVA DEL XX ANIVERSARIO (PLATA). Efigie del Ing. 
Ricardo Jaramillo  

HOMENAJE  AL SOCIO  Dr. Jorge Emilio Restrepo 

 



 

  

 

 

 


