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Apreciada Doctora:

De manera atenta me permito informar que el Comite Tecnico de Calificacion de Value and Risk
Rating S.A- Sociedad Calificadora de Valores en sesion del dia cinco (5) de enero de 2018 y segun
consta en el Acta N° 379 de la mlsma fecha, con motivo de la revision anual de las
calificaciones a los Riesgos de Credito, Mercadn, Administrative! y Operaciona! del Fondo
de Inversi6n Colectiva Abierto 1525, administrado por Fiduciaria Colpatria S.A.,
decidio mantener las siguientes calificaciones:

"f Calificacion F-AAA (Triple A) al Riesgo de Credito,
"?• Calificacion VrR 1 - (Uno Menos) al Riesgo de Murcado,
> Calificacion 1+ (Uno Mas) al Riesgo Administrative y Operational.

La calificacion F-AAA (Triple A) otorgada para el Riesgo de Credito indica que existe una
altisima seguridad ya que el Fondo cuenta con una muy alta capacidad de conservar el
capital y existe igualmente una alta capacidad de limitar la exposicion al riesgo crediticio.
La calificacion VrR 1- (Uno menos) otorgada al Riesgo de Mercado indica que La
sensibilidad del fondo es muy baja con relacion a las variaciones en los factores de riesgo
que afectan las condiciones del mercado. De otra parte, la calificacion 1+ (Uno M4s)
asignada al Riesgo Administrative y Operacional indica que el desempeno operativo,
administrativo, gerencial y de control del fondo es muy bueno, razon por la cual existe una
baja vulnerabilidad del fondo a perdidas originadas por estos factores.

Para las categorias de riesgo entre, VrRl y VrR 3, y 1 a 3, Value and Risk utiliza los signos
M o (0 Para otorgar una mayor graduacion del riesgo.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO GUEVARA OTALORA
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