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Editorial

emos iniciado un nuevo año de labores, observándose en los afiliados y en 

Htérminos generales un nuevo ánimo y un gran interés para lograr en este periodo 
el desarrollo de nuevas y diferentes actividades que propendan por el 

mejoramiento y crecimiento de nuestra asociación.

Se continuarán en este año las actividades que tradicionalmente se han venido 
ejecutando como son: La publicación periódica constante y oportuna de NUMISNOTAS, las 
tertulias sabatinas de gran aceptación, los concurridos mercados de Pulgas, las subastas 
numismáticas semestrales y se organizará por parte de la Junta Directiva una programación 
con diferentes charlas o conversatorios sobre los varios temas inherentes al coleccionismo 
en general.

Para el próximo mes de Abril se tiene programada la Tercera Subasta de la C y C, 
anotando que con la información preliminar que se ha enviado, se ha observado por parte de 
los socios, coleccionistas y comerciantes un gran interés por participar en la misma y se 
augura desde ya un gran éxito en el desarrollo de esta actividad, la cual se ha vuelto 
fundamental para el normal funcionamiento de la Asociación por los ingresos que de ello se 
derivan.

JULIÁN CUARTAS POSADA.
Director
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LA BIODIVERSIDAD EN LAS NUEVAS
MONEDAS DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

Acuñaciones de los años 2012, 2013, 2014 y 2015

Por: Bernardo González White
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LA FAUNA Y LA FLORA EN LAS 
NUEVAS MONEDAS COLOMBIANAS

El oso de anteojos (Tremarctos ornatus), nueva imagen en la moneda de $50, 
también conocido como oso andino o sudamericano, habita exclusivamente en los 
bosques húmedos andinos que cuentan con precipitaciones anuales superiores a 
los 1.000 mm (zonas per húmedas), aunque también se le encuentra en páramos y 
zonas semiáridas cuyas precipitaciones rondan los 250 mm anuales. En Colombia 
se encuentra a lo largo de las tres cordilleras de la Región Andina, en las Serranías 
de la Macarena, de Baudó y del Darién. Actualmente está en peligro de extinción.

El frailejón (Espeletia grandiflora), es la imagen en la nueva moneda de $100. Es la 
planta característica de los páramos sudamericanos, presente solo en la cordillera 
de los Andes de Venezuela, Colombia y Ecuador. De las ocho especies que se 
conocen, cinco se encuentran en la Cordillera Oriental de Colombia
La guacamaya bandera (Ara macao), nueva imagen de la moneda de $200, 
pertenece a la familia de los loros pscitácidos, sin duda los más coloridos de toda la 
Amazonía. En los últimos años, la destrucción de su hábitat y su captura para el 
comercio ilegal la ha puesto peligro de extinción.

La rana de cristal (Anura centrolenidae) imagen en la nueva moneda bimetálica de 
$500. Sobre la rana de cristal la diseñadora señala que “es una especie descubierta 
y clasificada recientemente (Ruiz C. y Lynch, 1997). Su nombre proviene del 

AÑO 
FECHA

DENOMINACIÓN VALOR ANOTACIONES

2012 $ 50, 100, 200, 500, 1.000 1ª acuñación, serie de 5 
monedas

2013 $50, 100, 200, 1.000 2ª acuñación, 4 monedas. 
 No fue acuñada moneda 
de $500 con fecha 2013

2014 $50, 100, 200, 500, 1.000 3ª acuñación, serie de 5 
monedas.

2015 $100, 200, 500, 1.000 4ª acuñación (Hasta 
febrero 10/ 2015)
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carácter traslúcido del peritoneo visceral, que deja ver sus órganos vitales. Una de 
sus principales características, es la de ser una rana arbórea, presente en bosques 
húmedos. Se han clasificado alrededor de 60 especies de ranas centrolénidas en el 
país”.

La Tortuga Caguama, (Caretta caretta) especie marina altamente migratoria, es la  
imagen en el anverso de la nueva moneda bimetálica de $1.000.

Moneda de 50 pesos

 Anverso                      Reverso

Principales características de la moneda de 50 pesos

Anverso:
Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, formando un 
círculo paralelo al marco.
Zona lisa: en el semicírculo superior de la moneda, plana y brillante.
Texto: los textos “OSO de ANTEOJOS” y “TREMARCTOS. ORNATUS” están en 
alto relieve, y ubicados en el semicírculo superior. El área que ocupa el texto es lisa.
Imagen del oso de anteojos: ubicado en el centro de la moneda, diseño elaborado 
con volumen y detalles finos, con relieve y alta definición.
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Diseños finos: líneas horizontales finas en alto relieve en la parte inferior izquierda, 
cuya distancia se va ampliando en la parte derecha.

Reverso:
Marco: circular en alto relieve con superficie plana, lisa y definida.
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, formando un 
círculo paralelo al marco.
Ondas en alto relieve: líneas en alto relieve con forma de ondas, cuyo conjunto 
forma un círculo.

Textos circunscritos: el texto “REPÚBLICA DE COLOMBIA” y año de emisión en 
alto relieve. Al comienzo y al final del texto hay un punto en alto relieve.
Denominación: los textos "50" y "PESOS" en alto relieve. Antes y después de esta 
última palabra hay un punto en alto relieve.
Zona lisa: como fondo de la moneda, plana y brillante.

Diseño: José Antonio Suárez

Moneda de 100 pesos 

 Anverso                      Reverso

Características físicas moneda de 50 pesos

Aleación Peso Diámetro Canto Color

Acero 
recubierto 
de níquel

2,0 gramos 17 
mm

1,30 mm, 
plano, liso 
y definido

Plateado
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Principales características de la moneda de 100 pesos

Anverso:
Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, formando un 
círculo paralelo al marco.
Zona lisa: en el semicírculo superior de la moneda, plana y brillante.
Texto: “FRAILEJÓN” y en micro texto “Espeletia Grandiflora” en alto relieve, 
ubicados en el semicírculo superior.
Imagen del frailejón: ubicada en el centro de la moneda, elaborada con volumen y 
detalles finos en su diseño, con relieves y alta definición. Diseños finos: líneas 
horizontales finas en alto relieve en la parte inferior izquierda, cuya distancia se va 
ampliando en la parte derecha.

Reverso:
Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y muy definidos, formando 
un círculo paralelo al marco.
Ondas en alto relieve: líneas en alto relieve con forma de ondas, cuyo conjunto 
forma un círculo.
Textos circunscritos: “REPÚBLICA DE COLOMBIA” y año de emisión en alto 
relieve. Al comienzo y al final del texto hay un punto en alto relieve.
Denominación: los textos “100” y “PESOS” en alto relieve. Antes y después de esta 
última palabra hay un punto en alto relieve.
Zona lisa: como fondo de la moneda, plana y brillante.

Diseño: Johanna Calle

Características físicas moneda de 100 pesos

Aleación Peso Diámetro Canto Color

Acero recubierto 
de latón

3,34 gramos 20,30
mm

1,50 mm, plano, liso 
y definido

Dorado
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Moneda de 200 pesos

 Anverso Reverso

Principales características de la moneda de 200 pesos

Anverso:
Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa. 
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, formando un 
círculo paralelo al marco. 
Zona lisa: en el semicírculo superior de la moneda, plana y brillante. 
Texto: “GUACAMAYA BANDERA” y en micro texto “Ara macao” en alto relieve, 
ubicados en el semicírculo superior. El área que ocupa el texto es lisa. 
Imagen de la guacamaya bandera: ubicada en el centro de la moneda, elaborada 
con volumen y detalles finos en su diseño, con relieves y alta definición.
Diseños finos: líneas horizontales finas en alto relieve en la parte inferior izquierda, 
cuya distancia se va ampliando en la parte derecha. 

Reverso:
Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y muy definidos, formando 
un círculo paralelo al marco.
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Ondas en alto relieve: líneas en alto relieve con forma de ondas, cuyo conjunto 
forma un círculo. 
Textos circunscritos: el texto “REPÚBLICA DE COLOMBIA” y año de emisión en 
alto relieve. Al principio y al final del texto hay un punto en alto relieve. 
Denominación: los textos “200” y “PESOS” en alto relieve. Antes y después de 
esta última palabra hay un punto en alto relieve. 
Zona lisa: como fondo de la moneda, plana y brillante.

Diseño: José Antonio Suarez

Moneda de 500 pesos

 Anverso Reverso

La Rana de Cristal, habitante del piedemonte y las estribaciones de los Andes (una 
de las zonas de mayor riqueza biológica de Colombia), es la imagen de la nueva 
moneda bimetálica de $500. El diseño de la moneda, a cargo de la artista 
colombiana Johana Calle, incluye, además, el nombre común y científico de esta 
especie y unas líneas onduladas finas, que simulan agua en movimiento y que 
atraviesan en el costado inferior derecho parte de la corona y parte del núcleo de la 
especie monetaria.

En el reverso se observan la palabra REPÚBLICA DE COLOMBIA, la 
denominación de la moneda, el número 500, debajo de la cual está la palabra 

Características físicas moneda de 200 pesos

Aleación Peso Diámetro Canto Color

Alpaca 
(cobre, zinc y 

níquel)

4,61 
gramos

22,40
mm

1,60 mm con la leyenda 
“200 PESOS” dos veces 

separada por estrellas

Plateado
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PESOS y el año de emisión, que se encuentra en la parte inferior del núcleo. La 
corona presenta líneas onduladas que aluden al agua en movimiento.

Principales características de la moneda 500 pesos
Marco: circular y en forma escalonada. Como un segundo marco, una figura 
heptagonal en alto relieve, con superficie plana, definida y lisa.
Texto: “Rana de Cristal” y en micro texto “ANURA CENTROLENIDAE” en alto 
relieve, ubicados en la parte superior del núcleo. El área que ocupa el texto es lisa.
Imagen multinivel: la rana de cristal ubicada en la zona izquierda de la moneda 
ocupando parte de la corona y del núcleo. Está construida por multiniveles con 
aumento gradual y continúo del diseño lo cual genera volumen y tridimensionalidad, 
y presenta detalles finos en su diseño, convirtiéndola así en una imagen con 
diferentes relieves y alta definición.

Ondas: líneas en alto relieve muy finas con forma de ondas, ubicadas en la parte 
inferior de la rana, cubriendo parte de la corona y parte del núcleo.

Zona lisa: ubicada en la parte superior y en el fondo de la rana, es plana y brillante.

Reverso:
Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.
Gráfila: integrada por sucesión de puntos en alto relieve muy definidos, que forman 
un círculo.
Ondas en alto relieve: líneas onduladas en alto relieve cuyo conjunto forma un 
círculo.
Textos circunscritos: el texto “REPÚBLICA DE COLOMBIA” y año de emisión en 
alto relieve. Al principio y al final del texto hay un punto en alto relieve.
Denominación: los textos “500” y “PESOS” en alto relieve. Antes y después de 
esta palabra hay un punto en alto relieve.
Zona lisa: como fondo de la moneda, plana y brillante.

Diseño: Johanna Calle

Características físicas moneda de 500 pesos

Aleación Peso Diámetro Canto Color

Alpaca (cobre, 
zinc y níquel)

y CuAlNi (cobre, 
aluminio y 

níquel)

7,14 
gramos

23,70
mm

2,20 mm  Estriado: discontinuo 
perpendicular a las caras de la 

moneda, con ocho sectores 
planos y ocho sectores 
estriados alternados.

Bimetálica con 
núcleo dorado y 
corona plateada
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Moneda de 1.000 pesos
El diseño de la moneda, a cargo del artista colombiano José Antonio Suárez, 
presenta unas líneas onduladas continuas en diversos niveles que representan 
ondas de agua, ubicadas desde el centro hacia la circunferencia exterior de la 
moneda con un fondo de líneas rectas finas en sentido radial y una leyenda sobre 
una franja circular con la palabra AGUA repetida siete veces en forma consecutiva e 
invertida cada una respecto de la anterior. Así mismo, muestra a la tortuga entrando 
a las ondas del agua, e incluye el nombre común y científico de esta especie.

En el reverso, ocupando la mitad inferior de la moneda, se pueden apreciar líneas 
onduladas continuas en sentido horizontal sobre un fondo de líneas rectas con la 
leyenda CUIDAR EL AGUA repetida cuatro veces en forma consecutiva e invertida 
cada una respecto de la anterior. Ocupando la mitad superior de la moneda se 
observa la denominación de la especie monetaria, el número 1.000, y debajo de 
éste la palabra PESOS. También incluye el texto REPÚBLICA DE COLOMBIA, el 
año de emisión y una imagen latente que genera un efecto visual dependiendo del 
ángulo en que se aprecie. 

En una posición de la moneda se puede leer la palabra MIL, que cambia a BRC 
(iniciales del Banco de la República de Colombia) al cambiar el ángulo desde el cual 
se observa la moneda.

Los textos de esta moneda se presentan en letra manuscrita del artista.

La tortuga caguama

La tortuga caguama (Caretta caretta) es una especie marina altamente migratoria, 
la cual utiliza las playas colombianas, tanto del Caribe como del Pacífico, para su 
anidación y apareamiento. Se encuentra en peligro de extinción por la caza y la 
contaminación.

Principales características de la moneda de 1.000 pesos 

 Anverso Reverso
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Marco: circular en alto relieve definido con superficie plana y lisa.
Gráfila externa: formada por sucesión de puntos en alto relieve y alta definición 
ubicada en paralelo al marco.
Gráfila interna: ubicada en el núcleo de la moneda, paralela a la gráfila externa y al 
marco, está formada por una sucesión de puntos en alto relieve con alta definición.
Ondas externas: líneas en diferentes relieves, con forma de ondas ubicadas entre 
las dos gráfilas. Su desplazamiento cubre la corona y parte del núcleo. Se 
encuentran interrumpidas por el texto “TORTUGA CAGUAMA” y por las aletas de 
la tortuga. 
Ondas internas: líneas en diferentes relieves con forma de ondas, ubicadas entre 
el texto circunscrito “AGUA” y la zona lisa del centro de la moneda. Se encuentran 
interrumpidas por el cuerpo y las aletas de la tortuga.
Textos circunscritos: vocablo “AGUA” en alto relieve, repetida siete veces en 
forma consecutiva e invertida cada una respecto de la anterior y como separador de 
los vocablos un punto en alto relieve. Este texto está ubicado entre la gráfila interna 
y las ondas internas.
Texto: “TORTUGA CAGUAMA” y en micro texto caretta caretta en alto relieve, 
ubicados en la zona inferior de la corona. El área que ocupa el texto completo es 
lisa.
Surcos externos: líneas radiales muy finas, en alto relieve, interrumpidas por las 
ondas externas, el texto “TORTUGA CAGUAMA” y las aletas de la tortuga. Que 
están ubicadas entre la gráfila externa y la interna.
Surcos internos: líneas radiales en alto relieve interrumpidas por las ondas 
internas, el cuerpo y las aletas de la tortuga, ubicadas entre el texto circunscrito y la 
zona lisa del centro de la moneda.
Imagen multinivel: tortuga caguama ubicada en la zona izquierda de la moneda 
desde la zona contigua a la gráfila externa hasta el centro de la moneda, cubriendo 
parcialmente la zona lisa del centro. La tortuga está creada con multiniveles que 
muestran el aumento gradual y continuo del diseño, para generar volumen y 
tridimensionalidad. La tortuga presenta detalles finos en su diseño, convirtiéndola 
en una imagen compleja, con diferentes relieves y una alta definición.
Zonas lisas: ubicadas en el centro de la moneda, de forma circular y al lado 
izquierdo entre la gráfila externa y las aletas de la tortuga, son áreas planas y 
brillantes.

REVERSO:
Marco: circular seguido de un marco escalonado nonagonal, definido en alto 
relieve con superficies planas y lisas. Sus vértices hacen contacto con el borde del 
marco circular.
Textos circunscritos: el texto “REPÚBLICA DE COLOMBIA” y año de emisión 
en alto relieve. Entre estos dos textos hay un punto en alto relieve.
Gráfila externa: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, 
ubicada en la corona, formando un semicírculo en la parte inferior y paralela a la 
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zona de ensamble núcleo - corona.
Gráfila interna: integrada por sucesión de puntos en alto relieve y definidos, 
ubicada en el núcleo de la moneda formando un semicírculo en la parte inferior, 
paralela al micro texto circunscrito.
Micro textos circunscritos: el texto “CUIDAR EL AGUA” en alto relieve, repetido 
cuatro veces en forma consecutiva e invertida cada una respecto de la anterior. 
Como separador de los vocablos hay un punto en alto relieve. Los textos están 
ubicados entre la gráfila externa y la interna en la zona del núcleo, formando un 
semicírculo en la parte inferior.

Imagen latente: conformada por trazos finos paralelos que mediante la variación 
de ángulos y reflexión de la luz, permiten la visualización de dos imágenes, en un 
ángulo las letras BRC y en el otro ángulo la palabra MIL y, en ambos casos, con la 
aparición de ondas que le dan continuidad al diseño. Aquella imagen está ubicada 
en el centro de la moneda y parte sobre las ondas del semicírculo inferior del núcleo.

 Imagen latente: MIL Imagen latente: BRC . . . . . . . . . . . . Canto ranurado

Ondas en alto relieve: líneas en alto relieve con forma de ondas, ubicadas en el 
semicírculo inferior del núcleo. Se encuentran interrumpidas por la imagen latente.
Surcos paralelos en alto relieve: zonas de líneas paralelas muy finas en alto 
relieve delimitadas por las ondas en alto relieve. Se encuentran interrumpidas por la 
imagen latente.
Denominación: los textos “1000” y “PESOS” en alto relieve. Antes y después de la 
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denominación en letras hay un punto en alto relieve, los cuales se ubican dentro del 
semicírculo superior del núcleo.
Zona lisa: ubicada en la zona superior de la moneda como fondo, cuya 
característica es plana y brillante. 

Diseño: José Antonio Suárez

MEJOR NUEVA MONEDA O SERIE DE MONEDAS CIRCULANTES

(IACA) International Association of Currency Affairs, en su Conferencia de Monedas 
realizada en Berlín en el año 2013, otorgó a esta serie de monedas el primer lugar en 
el mundo, “por la singularidad de las monedas, la calidad del escrito de nominación, 
así como por la documentación de apoyo, los enlaces web y videos de la campaña 
de lanzamiento.”

“Asimismo, tuvo en cuenta la fecha de emisión (2012), la amplitud de la circulación, 
el contenido metálico, la seguridad, el diseño, los tamaños, la diferenciación de las 
denominaciones y la incorporación de elementos de apoyo a las personas con 
discapacidad visual y baja visión.”

(Compilación de la información realizada y editada por Bernardo González White 
con base de datos del Banco de la República, apuntes de prensa nacional y 
extranjera, de algunos Blogs numismáticos nacionales y extranjeros. Otras fuentes 
son acreditadas al lado del tema tratado.)

Este artículo puede ser reproducido libremente con fines didácticos, sin 
autorización expresa, solo citando la autoría y la fuente.

Bernardo González White
begow2012@yahoo.com.co  – begow2012@gmail.com

Medellín, Colombia, 07 de febrero de 2015

Características físicas moneda de 1000 pesos

Aleación Peso Diámetro Canto Color

Alpaca
(cobre,
zinc y
níquel)

9,95
gram

os

26,70
mm

2,70 mm Canal: ubicado en la 
totalidad del canto de la moneda, 
con profundidad, anchura y lisura
homogénea en toda su extensión. 
Estriado: continuo y profundo en 

los dos bordes del canto, 
perpendicular a las caras de la 

moneda.

Bimetálica
con 

núcleo 
plateado y 

corona
dorada
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MONEDA DE 5OO PESOS 2014MONEDA DE 5OO PESOS 2014
CON EL REVÉS INVERTIDOCON EL REVÉS INVERTIDO

El coleccionista y amigo don Jorge León Rendón nos ha presentado la moneda El coleccionista y amigo don Jorge León Rendón nos ha presentado la moneda 

de 500 pesos con fecha 2014 con revés invertido. Está en perfecto estado y la de 500 pesos con fecha 2014 con revés invertido. Está en perfecto estado y la 

encontró en circulación en el Corregimiento  Versalles de Santa Bárbara.encontró en circulación en el Corregimiento  Versalles de Santa Bárbara.

MONEDA DE 5OO PESOS 2014
CON EL REVÉS INVERTIDO

El coleccionista y amigo don Jorge León Rendón nos ha presentado la moneda 

de 500 pesos con fecha 2014 con revés invertido. Está en perfecto estado y la 

encontró en circulación en el Corregimiento  Versalles de Santa Bárbara.
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SIR WINSTON CHURCHILL
30 de noviembre de 1874 – 24 de enero de 1965

50 Aniversario de su muerte 1965 – 2015

Por: Bernardo González White

L íder político, soldado, escritor 
y artista; como escritor fue 
galardonado con el Premio 
Nobel de Literatura en 1953: 

“por su dominio de la descripción 
histórica y biográfica, así como por la 
oratoria brillante en la defensa de los 
valores humanos.”

“Aunque Churchill fue un escritor 
prolífico, el premio Nobel reconoció 
el poder y el efecto de su oratoria 
inspiradora tanto como la calidad de 
su producción literaria, que osciló 
entre el periodismo a las obras de la 

posición académica. Sus escritos incluyen “La Segunda Guerra Mundial” (1948-
1953) y “Una historia de los pueblos de habla inglesa” (1956-1958).”

En 1965, año de su fallecimiento, The Royal Mint acuñó una moneda en su memoria 
con su  rostro en el reverso, diseñado por el artista Oscar Nemon. Un sobrio y 
elegante reverso con la imagen del líder y como único texto “Churchill”. En el 
anverso el perfil de la Reina Isabel II.

En el año  2015, fueron acuñadas 
dos monedas conmemorativas del 
50º aniversario de su muerte. 
Acuñadas en oro y en plata. Fueron 
diseñadas por Mark Richards. 

Moneda de oro conmemorativa del 
50º Aniversario de la muerte de Sir 
Winston Churchill, dos veces 
Primer Ministro de Gran Bretaña. 
Valor  de 5 libras, acuñada en 
calidad proof, con 916 milésimas, peso de 39,94 gramos, diámetro de 38,61 
milímetros. Emisión de 770 unidades.

La moneda de plata de 925 milésimas de ley, acuñada en calidad proof, con un peso 
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de 28,28 gramos, y diámetro de 38,61 milímetros. Emisión de 7.500 unidades.

El canto es liso con la 
leyenda: “Never Flinch, 
N e v e r  W e a r y,  N e v e r 
Despair” (No se inmuten, 
No se cansen, Nunca la 
desesperación), frases con 
las que Churchill terminó su 
discurso de despedida de 
la Cámara de los Comunes 
el 1º de marzo de 1955. 
C h u r c h i l l  f u e  P r i m e r 
Ministro entre 1940 a 1945 
y desde 1951 a 1955.

El anverso común a las 
monedas de oro y de plata 
presenta la más reciente 

imagen de la reina Isabel II 
realizada por Ian Rank-Broadley, rodeada por la leyenda “Elizabeth II D.G.Reg.FD” 
(Isabel II Reina por la Gracia de Dios Defensora de la Fe), el valor nominal “Five 
Pounds”  y el año de 
emisión “2015”. Bajo el 
cuello de la soberana 
británica las siglas del 
diseñador “IRB”.

El diseñador del reverso 
de estas monedas, Mark 
R i c h a r d s ,  e x p r e s ó , 
después de finalizar su 
trabajo art íst ico: “Yo 
quería capturar algo de la 
intensidad de Winston 
Churchill, para crear un retrato vivo, una sensación de que el poseedor de la 
moneda conoció al hombre que llegó tan lejos. Pensé que el retrato creado para la 
moneda conmemorativa en 1965 por Oscar Nemon no podría ser mejor, así que 
aunque admiré mucho su labor, yo quería empezar de nuevo. 

He decidido crear una imagen que es más grande que el campo de la moneda, 
porque esto era una comparación más grande que la vida del hombre, no había 
mucho más que lo que nunca puede ser capturado en un retrato”.

Sólo el apellido “Churchill” aparece como leyenda, ya que cualquier otro texto 
hubiera sobrado.
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BILLETE CON LA IMAGEN DE SIR WINSTON CHURCHILL

La imagen del ex primer ministro británico estará en un nuevo billete de cinco libras 
que entrará en circulación (posiblemente) en el año 2016, según información del 
Banco de Inglaterra.

La imagen del líder político estará acompañada de una de sus más célebres frases 
durante la II Guerra Mundial: 

“I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat.”

("No tengo nada que ofrecer sino sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor.") 

A pesar de no corresponder literalmente la traducción de la frase, es citada 
usualmente como: "Sangre, sudor y lágrimas" (blood, sweat and tears). 

La frase fue pronunciada durante su discurso ante la Cámara de los Comunes el 13 
de mayo de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial.

En los actuales billetes de cinco libras figura la reformadora social Elizabeth Fry, la 
única mujer que ha logrado ocupar ese espacio, reservado tradicionalmente a 
figuras de relevancia histórica para el Reino Unido. Winston Churchill será el primer 
político de la era moderna en figurar en un billete del Reino Unido. La imagen fue 
adaptada de una fotografía tomada por Yousuf Karsh en Ottawa el 30 de diciembre 
de 1941. Según el Banco de Inglaterra, el billete incluirá una imagen de fondo de la 
medalla del Nobel de Literatura que recibió en 1953.
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El Banco de Inglaterra emite alrededor de  
mil millones de billetes al año y retira de la 
circulación casi la misma cantidad. Varía 
los diseños con relativa frecuencia por 
seguridad y para evitar las falsificaciones.

Enero de 2015

NUEVA FECHA BILLETE DE $2.000NUEVA FECHA BILLETE DE $2.000
Fechado 29 de agosto de 2013 -  Circula a partir del 25 de febrero 2015 -Fechado 29 de agosto de 2013 -  Circula a partir del 25 de febrero 2015 -

Iguales características al anterior, fechado 28 de agosto de 2013Iguales características al anterior, fechado 28 de agosto de 2013

NUEVA FECHA BILLETE DE $2.000
Fechado 29 de agosto de 2013 -  Circula a partir del 25 de febrero 2015 -

Iguales características al anterior, fechado 28 de agosto de 2013



21

NUMIS
TAS

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

PAISAJE CULTURAL 
CAFETERO

6 dic. 2013

6.000

Hoja x 4

50x40

2.000

480

EMISIONES FILATÉLICAS COLOMBIA 2014
Por: Bernardo González White

begow2012@yahoo.com.co

500 años del Descubrimiento 
del Océano Pacífico 

1513  2013

13 dic. 2013

10.800

Hoja x 6

30x40

1.400

500

Está en circulación desde el 6 de diciembre de 2013. La oficialización de la emisión se realizó el día 20 de marzo de 

2014 en Trujillo, Valle del Cauca, con la asistencia de la Viceministra de Cultura, el Director Regional de 4-72, y de 

representantes de las gobernaciones de Quindío, Risaralda, Caldas y Valle.
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FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

Pereira 150 años 
1863 - 2013

13 marzo. 2014

8.000

Hoja x 4

40x30

2.500

500

Gimnasio Moderno 1914 – 2014 
Conmemoración de 

su Centenario

18 marzo. 2014

8.000

Hoja x 4

40x30

800

500
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FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

Médico DermatólogoMédico Dermatólogo

U. de A.U. de A.

Médico Dermatólogo

U. de A.

EDIFICIO COMEDAL
Cra. 46 N° 54-14
Consultorio 1203

Tels: 251 56 31 - 231 45 58
310 402 45 06

juanguillermohoyosgaviria@gmail.c

Artesanías de Colombia 50 años 
1964 – 2014

13 mayo. 2014

40.000

Hoja x 4

40x40

7.200

500

Colombia rumbo a Brasil 2014 13 mayo. 2014

50.000

H.F. x 2

39x29 y 29x39

2.600 C/u

500
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FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

Historia de una pasión: Colombia 
en los Mundiales de Fútbol

El carné contiene 5 Hojas Filatélicas y cada hoja 2 estampillas. Valor facial 
unitario de $4.000.

      
            

 Chile 1962 Italia 1990 Estados Unidos 94

   
                           

 Francia 1998 Brasil 2014

Diario Oficial 150 Años

9 octubre 2014

30.000

Hoja x 12

40x30

1.300

600

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

8 de julio de 2014

5.000

carnés
Carné x 10

5 H.F.

40x30

30x40

4.000 C/u

500
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FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

Scouts de Colombia 100 años  
1913 - 2013

22 de nov. 2014

120.006

Hoja x 9

30x40

3.000

750

Fanny Mikey, 1930  2008
“Un acto de fe” 

2 de dic. 2014

100.000

Hoja x 16

30x40

500

700

Navidad 2014

10 de dic. 2014

370.000

Hoja x 100

30x19 1/2

100

800
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JULIO GARAVITO ARMERO
150 AÑOS DE SU NACIMIENTO

Julio Garavito fue uno de los más importantes científicos 
colombianos de finales del siglo xix y principios del xx. Nació en 
Bogotá el 5 de enero de 1865 y murió en la misma ciudad el 11 de 
marzo de  1920.

“Ingresó al Colegio de San Bartolomé, donde realizó sus estudios 
bajo la tutela laica y el estímulo del matemático Manuel Antonio 

Rueda Jara, autor de la aritmética, el álgebra y la contabilidad que se dictaban 
entonces. Fue en el San Bartolomé donde Garavito Armero mostró claras 
inclinaciones para las ciencias matemáticas y astronómicas, al punto que a los once 
años calculó su primer almanaque y, a manera de divertimiento, se planteaba y 
resolvía originales problemas geométricos. Tal inclinación por la ciencia, y pese a 
ser muy callado y demasiado tímido, lo llevaron a enfrentarse a las retardatarias y 
opresivas pedagogías de entonces; no obstante, Garavito fue un ferviente católico. 
Graduado como bachiller en filosofía y letras en 1884.”

Después de terminar la secundaria tuvo que 
esperar hasta que terminara la guerra de los mil 
días en para ingresar a la carrera de ingeniería en la 
Universidad Nacional.

Escribió una gran cantidad de artículos científicos 
tanto en publ icaciones nacionales como 

FECHA DE
EMISION

CANTIDAD

PRESENTACION

TAMAÑO

VALOR
UNITARIO $

SPD

Augusto Ramírez Ocampo
1934 - 2011

“Una por la  paz”vida 

22 de dic. 2014

130.000

Hoja x 16

30x40

1.000

700
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extranjeras. Sobre temas que van desde las matemáticas, física y astronomía e 
ingeniería.

Fue profesor de la universidad nacional y director del observatorio nacional hasta su 
muerte. Además llegó a ser presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. 
La importancia de sus aportes a la ciencia y en particular a la astronomía le fue 
reconocido cuando en 1970 la Unión Astronómica Internacional bautizó uno de los 
cráteres del lado oscuro de la luna con su nombre.

“Como astrónomo del Observatorio, realizó numerosos descubrimientos útiles 
como la ubicación latitudinal de Bogotá, los estudios de los cometas que pasaron 
por la Tierra entre 1901 y 1910 (este último, el Halley), el eclipse solar de 1916 (visto 
en buena parte de Colombia), entre otros. Su aporte más importante fue el estudio 
de la Mecánica celeste, que finalmente se convertiría en el estudio de las 
fluctuaciones lunares y su influencia en los comportamientos temporales, 
climáticos, hídricos y de los hielos polares, así como la aceleración orbital terrestre, 
a s u n t o  q u e  s e r í a 
corroborado después.”

En nuestro país como 
r e c o n o c i m i e n t o  y 
homenaje en 1919 se 
ordenó publicar todas 
sus obras, además en 
1945 se emitió una 
e s t a m p i l l a  q u e 
reproduce su rostro, 
así como en el billete 
de $20.000 desde 
1996.

Fuentes:
Wikipedia
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/biografias/garajuli.htm
Periodico El Tiempo, febrero 17 de 2015

Artículos, boletines, noticias, eventos, publicaciones y gran variedad de informaciónArtículos, boletines, noticias, eventos, publicaciones y gran variedad de información
información relacionada con el coleccionismo de monedas, billetes, estampillas información relacionada con el coleccionismo de monedas, billetes, estampillas 

y otros objetos de Colombia y el mundoy otros objetos de Colombia y el mundo

Siganos en  Facebook: www.facebook.com/mascoleccionismoSiganos en  Facebook: www.facebook.com/mascoleccionismo

Artículos, boletines, noticias, eventos, publicaciones y gran variedad de información
información relacionada con el coleccionismo de monedas, billetes, estampillas 

y otros objetos de Colombia y el mundo

Siganos en  Facebook: www.facebook.com/mascoleccionismo

www.mascoleccionismo.comwww.mascoleccionismo.comwww.mascoleccionismo.com
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Circulo Numismático Antioqueño
Club Notafílico de Medellín

Asociación de Coleccionistas

Sábado 11 DE ABRIL DE 2015 - 4:00 p.m. 

Diez Hotel - Categoría Colombia

Salón Pacífico - Calle 10A # 34-11

Medellín - Colombia  

SEGUNDA SUBASTA 
NUMISMÁTICA

TERCERA SUBASTA 
NUMISMÁTICA

TERCERASUBASTA 
NUMISMÁTICA
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