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Editorial
LA	LUPA	EN	EL	COLECCIONISMO

“Lo	más	difícil	de	ver	es	lo	que	está	delante	de	tus	ojos.”																																																																										
Johann	Wolfgang	von	Goethe	(1749	-1832)

Coleccionar no es simplemente recolectar elementos que comparten una característi-
ca común, el verdadero coleccionista debe estudiar minuciosamente cada una de las 
piezas y conocer toda la historia que un pequeño pedazo de papel o de metal pueda 
contener. Buscar su historia, quién lo realizó, que motivos hubo para acuñar o emitir 
una pieza, que momento histórico se vivía, los personajes que aparecen representados 
o los sitios geográficos de la imagen con su importancia pasada y actual en un contexto 
integral y detallado.
Y no solamente con las colecciones tradicionales de monedas, billetes o estampillas. 
También en los aficionados a guardar modelos a escala de automóviles, radios anti-
guos, piezas promocionales de una compañía comercial. relojes o el universo infinito 
de cosas que nos motivan a seleccionar, clasificar y exhibir para nuestro deleite y la 
conservación para las generaciones futuras.
Es agradable y satisfactorio asistir por lo tanto a una conferencia donde un estudioso 
a dedicado mucho de su tiempo a revisar minuciosamente monedas para determinar 
que variedades o errores existen en su acuñación. Encontrar 24 tipos de repisado en 
el escudo, que la granada esta repisada, que el cóndor tiene las alas más abiertas, 
que el personaje tiene un cabello más fino, que hay 8 tipos de fechas…, demuestran 
la dedicación y amor que tiene el investigador por su colección. Para algunos podrá 
ser aburrido o no encontrarle sentido gastar una hora discutiendo las variedades de 
los 5 décimos de 1886, pero son realmente estas observaciones las que enriquecen y 
aportan a nuestra afición.
En numerosas ocasiones piezas de gran valor pasan desapercibidas para el aficionado 
común y son detectadas por el estudioso que las descubre escondidas en la monotonía 
de un gran lote en una subasta o en internet, donde se han ocultado cubiertas por la 
ignorancia de la mayoría que no ha estudiado el tema y se ha dedicado únicamente a 
atesorar. Son estas personas con ojo de Linceo quienes mejores elementos consiguen 
porque han dedicado mucho tiempo a su colección y aprovechan grandes oportunida-
des que la gran masa ha dejado pasar.
Pero todas estas investigaciones no se deben quedar en el aire, deben ser escritas y 
publicadas en los catálogos y revistas especializadas, “el que no publica no existe” y 
para la Asociación de Coleccionistas C & C este es uno de los pilares fundamentales de 
la agrupación e invitamos a todos los asociados y académicos a registrar sus estudios 
en las páginas de nuestro boletín.

Asociación	de	Coleccionistas	C	&	C
Juan	Guillermo	Hoyos	Gaviria	MD
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DOÑA	LIGIA	MORENO	LONDOÑO	DE	POSADA

Por:	bernardo	Gónzalez	W.

Nuestro pequeño tributo de admiración y de respeto a la entusiasta filatelista.  
A “La dama de las orquídeas”, pionera de “Colombo Orquídea” y su importante 
vinculación, junto a su esposo el doctor Jaime Posada Ángel, a la creación de 
lo que es hoy Corporación “Hacienda Fizebad”.

Asociación	de	Coleccionistas	C&C	y	Asodefilco.
50	unidades	numeradas.

Doña Ligia (1921 - 2018) fue partícipe en la selección de las estampillas para 
la emisión presentada el día 9 de agosto de 2018. Visitaba con frecuencia los 
escenarios del Orquideorama del Jardín Botánico a pesar de sus limitaciones 
de movilidad que superaba con su entusiasmo. Falleció días antes de la pre-
sentación de la nueva serie de estampillas de Orquídeas colombianas.
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Emisión de 293.060 unidades, con valor facial unitario de $500. Presenta 20 
orquídeas endémicas de Colombia en policromía de 30x25.5 mm. Impresor 
Cartor Security Printing. Resolución MINTIC No. 912 de 26 de marzo de 2018.
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LOS	RESELLOS	DEL	CNM
Por	JOSÉ	JAIME	RESTREPO	RESTREPO
Colaboración	de:	BERNARDO	GONZÁLEZ	WHITE/	GILBERTO	GALLO	MARTÍNEZ

El CNM (Club Notafílico Medellín) fue fundado en Medellín el 22 de octubre de 
1984 y desde entonces año a año reselló un billete para celebrar su aniversa-
rio. 23 billetes resellados de diferentes denominaciones hacen parte de esta 
colección que luego continuó con los resellos de la Asociación C&C que publi-
caremos en una próxima edición.

FUNDACIÓN:	1	peso	1959	-	1977

BGW 076 - 7 de agosto de 1973 (60 billetes)
Resello: 22 de octubre de 1984
Fueron sellados en forma más bien rústica 60 ejemplares con el logo del CNM, 
en numeración consecutiva desde el 46791801 hasta el 46791860.
Se repartirían en la Asamblea, al azar, entre los socios fundadores asistentes, 
pero varios socios propusieron que el primer número se entregara directamen-
te a Bernardo González White y así se hizo. Los números siguientes se distri-
buyeron según orden de la fecha de afiliación que se inició en septiembre de 
1984 y concluyó el 22 de octubre 22 del mismo año.
El Acta que está enmarcada en la sede C&C está en el orden en que fueron 
distribuidos los números de los billetes.
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1°	ANIVERSARIO:	100	pesos	1986	oct	a	1991	ago

BGW 317 - 12 de octubre de 1984 (100 billetes)
Resello: 22 de octubre de 1985
Anverso: logo CNM en centro derecho. Color verde.
Reverso: “ANIVERSARIO 1”, fecha resello en centro izquierdo. Color negro.

2°	ANIVERSARIO:	50	pesos	1980	a	1986

BGW 276 - 1 de enero de 1985 (200 billetes)
Resello: Anverso: “EXPOSICIÓN 1986 CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN AG.26-
SEP.4 MEDELLIN” en centro derecho. Color negro.
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Reverso: logo CNM en centro derecho. Color verde.

3°	ANIVERSARIO:	2	pesos	1972	-	1977

BGW 101 - 20 de julio de 1977 (135 billetes)
Resello: 22 de octubre de 1977
Anverso: “TERCER ANIVERSARIO” y fecha del resello en centro derecho. Color rojo.
Reverso: logo del CNM en centro derecho. Color verde.

4°	ANIVERSARIO:	50	pesos	1980	a	1986

BGW 280 - 1 de enero de 1986 (152 billetes)
Anverso: “XI Exposición Numismática Bogotá 450 años 1° al 19 de agosto; 1988” en 
centro izquierdo. Color negro.
Reverso: logo CNM en centro derecho. Color verde.

5°	ANIVERSARIO:	5	pesos	1961	-	1981

BGW 158 - 1 de enero de 1981 (100 billetes)
Resello: 22 de octubre de 1989
Anverso: “5° ANIVERSARIO” en centro. Color naranja.
Reverso: logo del CNM en centro. Color verde.
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6°	ANIVERSARIO:	100	pesos	1973	y	1974	TDLR

BGW 305 - 20 de julio de 1974 (50 billetes)
Anverso: “6° Aniversario” en centro izquierdo. Color violeta.
Reverso: logo del CNM en centro derecho. Color verde.

7°	ANIVERSARIO:	Serie:	1.000	pesos	1979

BGW 411 - 1 de abril de 1979 (30 billetes)
Resello: 1991
Anverso: “7°. ANIVERSARIO 1948 - 1991” en centro izquierdo. Color gris.
Reverso: logo del CNM en centro derecho. Color verde.

8°	ANIVERSARIO:	500	pesos	1986	a	1990	Imprenta	de	Billetes	-	Bogotá

BGW 405 - 12 de octubre de 1990 (100 billetes)
Anverso: Cristóbal Colón con la leyenda “AMERICA 500 AÑOS 142 - 1992” en centro 
derecho. Color gris.
Reverso: logo del CNM, “8 AÑOS 1984 - 1992” en centro izquierdo. Color verde.
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9°	ANIVERSARIO:	200	pesos	1987	a	1992	IBB	-	IBSFB

BGW 374 - 10 de agosto de 1992 (100 billetes)
Anverso: “CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN 9 años 1993” en centro derecho. Color vi-
notinto.
Reverso: “20 AÑOS CÍRCULO NUMISMÁTICO ANTIOQUEÑO CINA” centro izquierdo. 
Color vinotinto.

10°	ANIVERSARIO:	500	pesos	1992	y	1993	Imprenta	de	Billetes	-	Bogotá

BGW 409 - 4 de enero de 1993 (50 billetes)
Anverso: “10 AÑOS 1948 - 1994” en centro derecho. Color vinotinto.
Reverso: logo del CNM. Color verde.

11°	ANIVERSARIO:	500	pesos	1992	y	1993	Imprenta	de	Billetes	-	Bogotá

BGW 409 - 4 de enero de 1993 (59 billetes)
Anverso: “11 AÑOS AL SERVICIO DE LA NOTAFILIA” en centro derecho. Color verde.
Reverso: logo del CNM, “1984 - 1995” en centro izquierdo. Color verde.
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12°	ANIVERSARIO:	100	pesos	1983	a	1986	enero

BGW 317 - 12 de octubre de 1984 (98 billetes)
Anverso: “12 AÑOS AL SERVICIO DE LA NOTAFILIA” en centro derecho. Color dorado 
y verde.
Reverso: logo del CNM, “1984 - 1996” en centro izquierdo. Color verde.

13°	ANIVERSARIO:	50	pesos	1980	a	1986

BGW 280 - 1 de enero de 1986 (60 billetes)
Anverso: “13 AÑOS AL SERVICIO DE LA NOTAFILIA” en centro izquierdo. Color rojo 
y verde.
Reverso: logo del CNM, “1984 - 1997” en centro derecho. Color verde.

14°	ANIVERSARIO:	1.000	pesos	1994	y	1995

BGW 438 - 2 de octubre de 1995 (40 billetes)
Anverso: “XIV ANIVERSARIO - CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN 1984 - 1998” en centro 
derecho. Color verde.
Reverso: logo del CNM. Color verde.
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15	ANIVERSARIO:	Dos	billetes

BGW 207 - 7 de agosto de 1980 + BGW 156 - 1 
de enero de 1980 (51 parejas)
Anverso: “15° ANIVERSARIO - LOGO CNM - 
1984 OCTUBRE 1999”. Multicolor.

16°	ANIVERSARIO:	200	pesos	1978	y	1982

BGW 343 - 20 de julio de 1978
Anverso: “XVI ANIVERSARIO - CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN” en centro izquierdo. 
Color dorado.
Reverso: logo del CNM - 1984 octubre 2000. Color dorado.

17°	ANIVERSARIO:	100	pesos	1980A	-	1980B	-	1980C

BGW 314 - 1 de enero de 1980 (50 billetes)
Anverso: “17° ANIVERSARIO - CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN” en centro izquierdo. 
Multicolor.
Reverso: logo del CNM - 1984 octubre 2001. Color dorado.
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18°	ANIVERSARIO:	1.000	pesos	2001	a	2005	HOMENAJE	A	
JORGE	ELIECER	GAITÁN	(30	billetes)

BGW 439-b - 27 de septiembre de 2001
Anverso: logo del CNM - 1984 octubre 2002 en centro izquierdo. Color verde.
Reverso: “18° ANIVERSARIO - CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN” en centro derecho. 
Color verde.

19°	ANIVERSARIO:	Serie:	1.000	pesos	2001	a	2005	HOMENAJE	A	
JORGE	ELIECER	GAITÁN

BGW 439-a - 7 de agosto de 2001
Anverso: logo del CNM - 1984 octubre 2003 en centro izquierdo. Color verde. 
Reverso: “XIX ANIVERSARIO - CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN” en centro derecho. 
Color verde.

20°	ANIVERSARIO:	2.000	pesos	1983	a	1986

BGW 442 - 17 de diciembre de 1985
Anverso: “XX ANIVERSARIO - CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN” en centro derecho. 
Color verde.
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Reverso: logo del CNM - 1984 octubre 2004 en centro izquierdo, texto “Veinte años 
dedicados a la Investigación y Difusión de la Notafilia Colombiana” en la parte superior. 
Color verde.

21°	ANIVERSARIO:	2.000	pesos	1999	octubre	a	marzo	de	2005

BGW 487 - 18 de febrero de 2004
Anverso: logo del CNM 1984 - 2005 en centro izquierdo. Color verde.
Reverso: “CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN 21 AÑOS” en centro derecho. Color verde 
y rojo.

22°	ANIVERSARIO:	50	pesos	1980	a	1986

Billete resellado: BGW 274 - 12 de octubre de 1984
Anverso: “C.N.M Club Notafílico Medellín XXII ANIVERSARIO 1984 - 2006 *** MO-
ZART 250 AÑOS” en centro izquierdo. Color verde.
Reverso: “C.N.M ##/80” en centro izquierdo. “250 ANIVERSARIO DE MOZART” en 
centro derecho. Color morado y negro.

23°	ANIVERSARIO:	2	pesos	1972	a	1977

BGW 098 - 1 de enero de 1977
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Anverso: “C.N.M 23 AÑOS 1984 - 2007” ##/20 en centro derecho. Color verde, rojo y 
azul.
Reverso: “C.N.M CLUB NOTAFÍLICO MEDELLÍN 1984 - 2007” en centro derecho. Co-
lor verde, rojo y azul.

Médico Dermatólogo
U. de A.

Tels: 322 7600 - 322 8300 - 310 402 45 06
juanguillermohoyosgaviria@gmail.com

DR. JUAN GUILLERMO HOYOS GAVIRIA
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LAS	NUEVAS	FIRMAS	EN	LOS	BILLETES	DE	COLOMBIA

Por	Bernardo	González	White
begow2012@gmail.com	

JUAN	JOSÉ	ECHAVARRÍA	SOTO
Gerente	General	del	Banco	de	la	República	desde	enero	2017

Codirector	Junta	Directiva	del	Banco	de	la	República,	2003-2013.

Medellín, Antioquia: diciembre 16 de 1951 - Doc-
torado (D.Phil) en Economía, Universidad de 
Oxford, 1994.- Master en Economía, Universi-
dad de Boston, 1976.- Estudiante Especial, Pro-
grama de Business- Economics, Universidad de 
Harvard, 1975. - Ingeniería Administrativa, Es-
cuela de Minas, Universidad Nacional de Colom-
bia, Medellín, 1973. - Profesor titular en Univer-
sidad del Rosario, 2016. - Director de la Misión 
para la Reestructuración del Café en Colombia 
como Asesor Económico de la Fundación Buen 
Gobierno, 2014. -  Director Programático de la 
Campaña de Juan Manuel Santos, 2014. - Di-
rector Ejecutivo FEDESARROLLO, 1998–2003. 
-  Consultor en el área de Comercio Internacio-
nal en la Organización de Estados Americanos 
(OEA); Investigador Fedesarrollo, 1998. -  Con-
sultor en el área de Comercio Internacional en 
la Organización de Estados Americanos (OEA), 
1997.- Ministro Plenipotenciario de la Misión de 

Colombia ante la OEA (apoyo y asesoría al Secretario General y a la  Unidad 
de Comercio en las áreas de Comercio e integración), 1994-1996.- Viceministro 
de Comercio Exterior de Colombia y Negociador Principal de los acuerdos co-
merciales, 1993-1994. - Director de Investigaciones Económicas, Federación 
Nacional de Cafeteros, 1991-1993. -  Subdirector y Director (encargado), Fun-
dación para la Educación Superior y el Desarrollo, 1989-1990.- Decano Facul-
tad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Colombia, y Gerente de 
la Empresa Editorial de la Universidad Nacional, 1984-1985. - Fundación para 
la Educación Superior y el Desarrollo, 1977-1983.
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MARCELA	OCAMPO	DUQUE
Gerente	Ejecutiva	desde	enero	de	2017

La	primera	mujer	que	firma	en	los	billetes	colombianos.

Bogotá, Colombia. Abogada - Magíster en De-
recho Internacional. Maestría en Leyes, Uni-
versidad De Friburgo Albert Ludwig Universität, 
Friburgo, Alemania, 1989.- Facultad de Ciencias 
Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana, Bo-
gotá, 1982.- Abogada Asesora,  Secretaría Jun-
ta Directiva, 2010 - 2017. -Subdirectora Técni-
ca, Departamento De Cambios Internacionales, 
2000 - 2010. - Abogada Asesora,  Secretaría 
Junta Directiva, 1997 - 1999. -Secretaria Gene-
ral, Interplan S.A., 1996 - 1997. - Secretaria Ge-
neral, Ministerio de Relaciones Exteriores, 1994 
- 1995. - Asesora del Ministro, Ministerio de Ha-
cienda y Crédito Público 1993 - 1994. - Directora 
de Cooperación Internacional, Ministerio de Re-
laciones Exteriores, 1992 - 1993. - Coordinadora 
del Departamento de Derecho Económico, Pon-
tificia Universidad Javeriana, 1991 Asistente del 
Diputado Herr Huppe  (C.D.U.), Parlamento Ale-
mán, 1991. - Practicante, Departamento Jurídi-

co, Banco de Banden – Wurtemberg 1990. - Asistente Presidencia, Asociación 
Bancaria de Colombia, 1985 - 1987. - Abogada, Rivera & Gallón Asociados, 
1982 - 1984. 
Desde el 10 de agosto de 2018 empezaron a circular los billetes de $2.000 
de la nueva familia firmados por el actual gerente general, Juan José Echava-
rría Soto, y por la gerente ejecutiva, Marcela Ocampo Duque. Los billetes con 
las nuevas firmas corresponden a la séptima edición de billetes de $2.000 de 
la nueva familia, autorizada el año anterior para el programa de producción 
2018/2019, y entran en circulación después de haberse atendido la demanda 
estimada para dos años, con las ediciones firmadas por los anteriores funcio-
narios.
Esta edición con las nuevas firmas se autorizó por 100 millones de piezas que 
irán saliendo a la circulación según la demanda del mercado. 
Las otras denominaciones con las nuevas firmas irán entrando en circulación 
en los próximos meses. Se estima que los billetes de $20.000 y $50.000 co-
miencen a circular a partir del último trimestre del 2018; los de $5.000 y $10.000 
durante el primer semestre de 2019, y los de $100.000 en el año 2020. 

Fuentes: Banco de la República, Diario El Tiempo.
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Casa	de	la	Moneda	de	Medellín
Certificado	de	5	pesos	Oro

De	la	colección	de	Julián	Cuartas	Posada.	Director	del	C&C.

5	pesos,	Casa	de	la	Moneda	de	Medellín,	
fecha	no	disponible	(1918-19),	Impresor	J.L.	Arango
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El 31 de julio de este año, PMG (Paper Money Guaranty), empresa estaduni-
dense que certifica y califica el grado de billetes, público en su sitio de internet, 
el artículo, que hemos traducido, sobre un asombroso certificado de depósito 
de oro colombiano de 5 pesos emitido por la Casa de Moneda de Medellín, el 
cual es el único ejemplo conocido de este tipo de certificado y no figura en la 
lista del Catálogo Estándar de World Paper Money, Specialized Issues.
Los coleccionistas especializados de papel moneda colombiano están familia-
rizados con estos certificados de depósito de oro. Fueron impresos en intaglio 
por la American Bank Note Company (ABNC) para la Casa de Moneda de Me-
dellín entre los años 1919 y 1920. Estos certificados fueron producidos en cua-
tro denominaciones diferentes (2½, 5, 10 y 20 pesos), con sus #s de catálogo 
Pick S1026-S1029 respectivamente.
Sin embargo, este certificado en particular es anterior a las notas impresas en 
ABNC y fue producida utilizando la impresión de litografía offset por una empre-
sa local de Medellín, La Litografía J.L. Arango. Litografía J.L. Arango fue fun-
dada en 1872 por Jorge Luis Arango, considerado el pionero de la litografía en 
Antioquia. Él importó piedras de impresión litográfica de Europa para iniciar el 
negocio y, después de su muerte, su hijo, también llamado Jorge Luis Arango, 
lo sucedió en la administración de la empresa y modernizó las instalaciones.
La Ley 15 del Congreso de Colombia del 10 de septiembre de 1918 autorizó a 
la Casa de Moneda de Medellín a acuñar oro y emitir certificados de consigna-
ción de oro. El Artículo 9 de la Ley 15 establece que “cualquiera puede ingresar 
a las Casas de Moneda de Medellín y Bogotá, lingotes de oro debidamente en-
sayados para recibir certificados de envío que representan el valor efectivo del 
oro consignado reducido a la moneda colombiana”. Estos certificados podrían 
luego utilizarse para compre y venda otros bienes y servicios a cambio del oro 
en depósito.
Una vez que se promulgó esta ley, se cree que la Casa de Moneda de Mede-
llín emitió estos certificados de depósito de oro impresos por la Litografía J.L. 
Arango desde finales de 1918  hasta 1919. Desafortunadamente, la calidad 
en términos de seguridad, de estos certificados permitió que se falsificaran y 
algunos certificados comenzaron a aparecer en el mercado. Para preservar la 
integridad y la confianza de sus certificados, la Casa de Moneda de Medellín 
decidió contratar a ABNC para que imprimiera nuevos certificados de alta ca-
lidad para evitar la falsificación. Estos nuevos certificados impresos por ABNC 
datan de 1919-1920 (Pick # S1026-S1029) y reemplazan los antiguos certifica-
dos de la Litografía J.L. Arango.
Presumiblemente, todos los certificados de la Litografía J.L. Arango fueron redi-
midos y destruidos con la introducción de los certificados impresos por ABNC. 
Entonces, ¿cómo pudo sobrevivir este ejemplar de 5 pesos de la Litografía J.L. 
Arango y terminar en la sala de clasificación de PMG, casi cien años después? 
La respuesta se puede encontrar en una antigua carpeta de archivos de ABNC 
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marcada como “Depto. de Antioquia, Billetes de Banco, Medellín, Colombia, 
1919-1923”.

El	texto	y	los	títulos	de	las	firma	del	certificado	de	oro	de	5	pesos	impreso	por	la	Litogra-
fia	J.L.	Arango,	se	usaron	despues	como	referencia	para	ABNC,	para	crear	la	serie		de	

1919-1920,	como	se	ve	en	el	ejemplo	anterior	de	1919	de	2½	pesos,	Pick	#	S1026a,	billete	
de	la	colección	de	Julián	Cuartas	Posada.

El Departamento de Antioquia, esta ubicado en el noroeste de Colombia con 
Medellín como su capital, es uno de los 32 departamentos que conforman la 
República de Colombia. A fines de marzo de 1919, el gobierno de Antioquia 
envió una carta a ABNC solicitando un presupuesto para el suministro de “Cer-
tificados para la Casa de Moneda”. Entre otras cosas, la carta solicitaba que 
“el texto y las firmas sean los mismos”, según el espécimen incluido aquí. “El 
espécimen contenido en él no era otro que el ejemplo impreso de 5 Pesos de 
la Litografía J.L. Arango.
Es divertido que la respuesta de ABNC, enviada a principios de mayo de ese 
mismo año, contuviera un párrafo advirtiendo al gobierno de Antioquia sobre 
una promoción apenas disimulada para los servicios de ABNC: “No necesita-
mos recordarle que estos certificados son preparados con todos los medios 
posibles, para protegerlos contra la falsificación y en condiciones donde la cus-
todia del trabajo sea absolutamente segura en cada etapa de su fabricación. 
Respetuosamente señalamos que el Gobierno está asumiendo grandes ries-
gos al distribuir documentos monetarios preparados con muy poco en términos 
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de seguridad o características de protección como el espécimen incluido en su 
carta”.
Afortunadamente para los coleccionistas de billetes de Colombia, ABNC guar-
dó esta correspondencia en sus archivos. Cuando se subastó la documen-
tación del archivo ABNC, un residente de Nueva York adquirió los archivos. 
Todos los archivos de ABNC relacionados con Colombia fueron posteriormente 
adquiridos por dos distribuidores en Colombia. Dos cajas llenas de carpetas 
ABNC, ordenadas por nombres de bancos, fueron enviadas desde Nueva York 
a Bogotá, donde los distribuidores hicieron una revisión exhaustiva de todas las 
carpetas. Para su gran sorpresa, encontraron muchos especímenes, pruebas y 
modelos de impresoras que incluso los bancos que originalmente habían orde-
nado el trabajo ya no tenían en sus registros.
El certificado de 5 Pesos impreso por Litografía J.L. Arango que se documenta 
aquí fue ofrecido a un coleccionista en Colombia especializado en artículos del 
Departamento de Antioquia. El coleccionista acordó comprarlo, y ha permane-
cido en su colección personal desde entonces.
Danilo Parra Ariza pudo obtener una foto del certificado de 5 Pesos impreso por 
la Litografía J.L. Arango y lo enlistó como DP 9630 en su catálogo recientemen-
te publicado, Compendio Histórico del Papel Moneda en Colombia “Primera 
Edicion” (página 735).
Cuando se comparan los títulos de texto y firma del certificado de 5 Pesos im-
preso por la Litografía J.L. Arango con los de los certificados de oro impresos 
de ABNC, se puede observar que ABNC sí siguió de cerca la redacción según 
las instrucciones.
Sin embargo, si observa detenidamente el texto entre los ejemplos de Litogra-
fía J.L. Arango y ABNC, se puede detectar algunas pequeñas diferencias en 
el texto. Estas diferencias se explican en una carta posterior enviada por CE 
Restrepo & Cía. (un agente del Gobierno de Antioquia), a ABNC en mayo de 
1919. En ella, solicitaron algunas modificaciones al texto, siendo la más notable 
que el título de la firma en la izquierda debería simplemente decir “El Tesorero”.
En ese momento, era común que algunos bancos solicitaran a las empresas de 
impresión de billetes que dejaran en blanco los espacios de fecha y firmas, que 
luego rellenarían a mano en el momento de la emisión. Como resultado, las 
fechas y firmas escritas a mano pueden cambiar de posición de acuerdo con el 
estado de ánimo del firmante. Tal fue el caso con este certificado de 5 Pesos, 
que estamos comentando.
 Se puede observar que este ejemplar no fue emitido oficialmente, ya que la 
fecha no ha sido completada. Aunque técnicamente esto sería un certificado 
sin fecha, PMG cree que el término “Prueba de espécimen” describe mejor 
esta pieza. Se entiende que esta pieza fue tomada del inventario no emitido y 
que el número de serie fue tachado intencionalmente para cancelar el ejemplar 
antes de enviarlo a ABNC como una “Muestra”, donde se utilizaría como pieza 
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de referencia para crear la nueva serie de certificados de depósito de oro. Por 
lo tanto, aunque esta pieza se conoce como “Muestra” en la carta mencionada 
anteriormente a ABNC, le falta identificación de la muestra. Como resultado, 
Prueba de espécimen es un mejor descriptor para este certificado.
Se cree que este ejemplar de 5 Pesos es el único sobreviviente de la emisión 
de los certificados de oro de depósito de la Casa de Moneda de Medellín impre-
sos por la Litografía J.L. Arango. Sin embargo, también sabemos por el Artículo 
9 de la Ley 15 antes mencionada que, “los certificados de envío se emitirán en 
series de dos pesos con cincuenta centavos, cinco, diez, veinte, cincuenta y 
cien pesos...”. Por lo tanto, es plausible que Litografía J.L. Arango haya impre-
so otras denominaciones para la Casa de Moneda de Medellín.
Tal vez algún día en el futuro, otro ejemplo aparecerá en la sala de calificación 
PMG. Hasta que llegue ese día, podemos estar agradecidos por el meticuloso 
registro de ABNC y la dedicación de los coleccionistas de papel moneda colom-
bianos por sacar esta pieza a la luz.

Referencias
Se agradece a Danilo Parra Ariza, Julián Cuartas, Mauricio Acosta y Andrés 
Felipe Cortázar por sus valiosos aportes y sugerencias.
Enciclopedia del Desarrollo Colombiano Colección Los Fundadores, Vo-
lumen II, Artes Gráficas de Gonzalo Canal Ramírez y José Chalarca. 
  
Este artículo se imprimió originalmente en Bank Note Reporter.

Casa	de	la	Cultura	Cooperativa	Confiar;	Calle	54	#46-83
Visitas:	jueves	y	viernes	de	2	a	4	p.m.	previa	inscripción	en	el	teléfono:	4487500	ext.	4302
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BILLETE	FANTASÍA	CONMEMORATIVO	DE	LOS	85	
AÑOS	DEL	FALLECIMIENTO	DE	VARGAS	VILA

Con motivo de la conmemoración en 2018 de los 85 años del fallecimiento de 
José María Vargas Vila (Bogotá, 1860 - Barcelona, 1933), el poeta y ensayista 
colombiano, Omar Ardila, ha realizado un libro titulado: El gesto exterminador 
de un anarquista. Aforismos de Vargas Vila, con el que busca rescatar al autor 
como aforista, pensador y afín con el pensamiento anarquista. 
Ardila considera que “si bien es cierto que puede parecer oportunista el apelar 
a una fecha específica para recordar a un autor, en este caso, la efemérides no 
se agota en sí misma, pues aunque sirve como pretexto, da lo mismo que fuera 
un lustro, una década o una centuria al tratar de revivir una obra tan amplia, 
polémica, fluctuante, aguerrida y provocadora como lo es la de Vargas Vila. 
Esa amplitud de matices que se derivan de su trabajo escrito, permite hacer 
diversos acercamientos y establecer nuevos diálogos, inexorablemente, condi-
cionados por el transcurso de los años”.
Además de la publicación de libro, el autor también encargó un billete conme-
morativo por valor de 85 anarkos, el cual fue realizado por el Club de la Moneda 
de Medellín. Las características son las siguientes: 
Anverso. En el centro, dentro de una vistosa orla, la imagen de Vargas Vila 
mirando hacia la izquierda; en el costado derecho, las firmas de José María 
Vargas Vila y Omar Ardila y una cintilla de seguridad con la cifra “85”; al costado 
izquierdo, la imagen de un libro de Vargas Vila (rescatado de la hoguera que 
realizó el exprocurador Ordoñez en 1978) y sobre él, una pluma espada con la 
palabra “libertad”.
Reverso. En el centro y el costado derecho, un dibujo de la casa natal de 
Vargas Vila, realizado especialmente para este billete por el arquitecto Miguel 
Payán. A la izquierda, un mosaico con la carátula de los cinco libros que sir-
vieron como soporte para la investigación que realizó Omar Ardila. En la parte 
superior izquierda, el siguiente aforismo: “Quitar a otro su libertad, es renunciar 
vilmente a la suya, porque no hay más torpe esclavitud, que la de ser jefe de 
esclavos”.
El billete fue realizado en Polímero PSP. Medidas: 7 cm x 14 cm. Cantidad: 
100 billetes. Holográfico de seguridad. Diseño: Danilo Valencia / El Club de la 
Moneda.
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El pasado 15 de septiembre el señor José Arcelio Gómez P. compartó en el 
CyC, parte de sus amplios conocimientos sobre numimática y notafilía, en la 
conferencia titulada “Las emisiones de papel moneda por agentes privados en 
Bogotá y el Estado de Cundinamarca durante el periodo de 1865 a 1905”, en 
uno de sus apartes se encuentra este ejemplar, qque según don José Arcelio 
es el primer billete colombiano con la imagen de Bolívar.

PRIMER	BILLETE	COLOMBIANO	CON	LA	
IMAGEN	DE	SIMÓN	BOLÍVAR
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DETALLES	EN	MONEDAS	DE	COLOMBIA	
NO	REPORTADOS

Se presentaron en la conferencia dictada por Luis Guillermo Arango del día 22 
de septiembre, 135 imágenes de variedades de monedas diferentes a las re-
portadas por el doctor Jorge Emilio Restrepo y por el señor Alberto  Del Castillo, 
en sus respectivas publicaciones.
imágenes representativas, se aprecian a continuación.

1	CENTAVO	 5	CENTAVOS	 10	CENTAVOS
COBRE Cód. 350 COBRE Cód. 370 CUPRONIQUEL Cód. 380

 Fecha diferente Triple remarcado del 5 1956 C y N fantasmas

20	CENTAVOS	 50	CENTAVOS
PRONIQUEL Cód. 391 CUPRONIQUEL Cód. 420

 1959 punto en el cuello 1959 sin punto 1959 con punto

50	CENTAVOS	 100	PESOS	 200	PESOS
ACERO Cód. 423  Cód. 445 Cód. 446

1967 punto en el 5 2011 PESOS/PESOS, 100/100 2004 centro remarcado
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500	PESOS
Cód. 448

          2012 SOS remarcados a izquierda 2005 Punto

BANCO	POSTAL	DE	COLOMBIA
Por:	Gildardo	Adolfo	Tovar	Bonilla

La Caja Colombiana de Ahorros tenía dentro de sus servicios el de educar 
para el ahorro, tanto así que utilizo un tipo de estampilla en los colegios, para 
enseñar a los estudiantes sobre este tema. Inicialmente hacía parte del Banco 
Agrícola Hipotecario, luego paso a la Caja de Crédito Agrario. El edificio toda-
vía existe en el centro de la ciudad, Avenida Jiménez. De este banco se cono-
cen muchas cosas y hoy es posible conseguir las tarjetas de ahorro, así como 
cuadernillos enteros de estampillas, todo esto fue promovido por el Gobierno 
Nacional a través del decreto 779 de 1942, que estableció el Ahorro Postal, 
buscando con ello facilitar a todas las clases sociales la conservación de sus 
pequeñas economías; inculcando y estimulando el ahorro en los alumnos de 
escuelas y colegios. 
Pero hubo otro banco, más dirigido a público adulto y se llamó BANCO POS-
TAL DE COLOMBIA, no emitió papel moneda, pero si unas estampillas que de 
una u otra forma se convirtió en moneda o papel moneda. Al igual que las de 
la Caja Colombiana, los usuarios adquirían estampillas y las adherían a cartuli-
nas, el dinero pasaba a ser una estampilla, ganaba intereses o eran cambiadas 
por certificados de ahorro. Lo poco que hemos conseguido de ese Banco Pos-
tal es publicidad de los años 40 en algunas revistas y una que otra estampilla, 
en menor cantidad que las de la Caja. La mayoría con sobresello. 
Muchos países alrededor del mundo utilizaron este modelo de ahorro, Brasil 
operaba hasta hace unos años el ahorro Postal, Argentina, Uruguay entre otros 
utilizaron este tipo de cuentas de ahorro y sus libretas. El gobierno de Venezue-
la designo una comisión, en abril de 1943, para conocer la experiencia.
“Se ha escogido Colombia como centro de estudio y observaciones por consi-
derarse que en el hermano país es donde con mayor éxito funciona el Banco 
Postal, entre las naciones iberoamericanas” (El Universal, 26 de abril de 1943).  
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El sistema de ahorro postal se estableció en Colombia desde 1937, con el pro-
pósito de facilitar el ahorro a pequeños ahorradores, niños incluidos, a través 
de las oficinas postales. Los servicios de giro, se prestaron en el país desde 
1916 a través de la Caja de Giros Postales, luego sustituida por el Banco Pos-
tal, banco que operaba a través de las oficinas dependientes del Ministerio de 
Correos y Telégrafos, pero sometido a las leyes y obligaciones de los bancos 
comerciales, DECRETO 1362 DE 1940 (julio 13), por medio del cual se crea el 
Banco Postal.
El primero de enero de 1941, inicia operaciones el Banco Postal con un capital 
asignado de $500.000,oo y una duración de 99 años.
El decreto 2294 de julio 11 de 1950 el gobierno nacional ordena la liquidación 
del Banco Postal y el restablecimiento del servicio de giros. Porque la práctica 
ha demostrado que el danco no llena las finalidades para las cuales fue esta-
blecido.
El monto de las consignaciones provenientes del Ahorro Postal se depositará 
en la Caja Colombiana de Ahorros, sujetándose a las condiciones y términos 
que al efecto se acuerden entre las dos entidades. 
la Ley 56 de 1974 crea las Escuelas de Artesanos y de Institutos Politécnicos 
Complementarios para Señoritas.  Los alumnos  tendrán  derecho  a    que    se  
les    reconozca  el  60%  de la  ganancia líquida de las  obras  que  realicen en 
el  taller  y que se vendieren. Para    cada    alumno  se    abrirá    una  cuenta    
en  la    Caja  Colombiana    de  Ahorros  o  en  el  Banco  Postal,  o  en  cual-
quier  otro establecimiento   bancario,   y   allí   se   les   depositará   el   40%   
de   las participaciones  que  se  les  hayan  correspondido  por  concepto  de  
sus trabajos,  a  fin  de  que  una  vez  terminado  el  ciclo  de  su  preparación, 
dispongan  de  una  base  para  la  compra  del  instrumental,  y  la  compra  de 
materiales con que  poder iniciar la explotación de su oficio u ocupación  por su  
cuenta  propia.
Origen	de	los	Bancos	Postales:
El banco postal es un banco asociado a un sistema postal este sistema tiene la 
ventaja que llega a todos los rincones de un país.
La historia del banco postal en el mundo data de 1861, cuando en Gran Breta-
ña, el gobierno local resolvió extender los servicios de ahorro al servicio pos-
tal, como forma barata de financiar la deuda pública. En general, este tipo de 
banco esta dirigido a población que de una u otra manera a sido excluida del 
sistema bancario de un país. 
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