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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 diez (10) de marzo de 2017 y segun consta en el
Acta N° 341 de la misma fecha, con motive de revision anual, decidio mantener a la Cooperativa de
Ahorro y Credito de Santander Ltda - FINANCIERA COMULTRASAN, las siguientes
calificaciones:

V Mantener la calificacion VrR 1- (I no Menus) para la Deuda de Corto Plazo.

> Mantener la calificacion A+ (A Mas) para la Deuda de Largo Plazo.

La calificacion A+ (A Mas) otorgada para la deuda de largo plazo a la Cooperativa de Ahorro y Credito
de Santander Ltda, indica la existencia de una capacidad buena de pago de intereses y capital. Aunque los
factores de protection se consideran adecuados, las entidades o emisiones pueden ser mas vulnerables a
acontecimientos adversos que aquellas calificadas en mejores categorias de calificacion. De otro lado, la
calificacion VrR 1- (Uno Menos) para la deuda a corto plazo corresponde a la mas alta categoria en
grado de inversion. Indica que la entidad goza de una alta probabilidad en el pago de las obligaciones en
los terminos y plazos pactados. La liquidez de la entidad asi como la protection para con terceros es
buena. Adicionalmente, la capacidad de pago no se vera afectada ante variaciones del sector o de la
economia.

Adicionalmente, para las categorias de riesgo entre VrR 1 y VrR 3, y AA y B, Value and Risk Rating
S.A. utilizara la nomenclature (+) y (-) para otorgar una mayor graduation del riesgo relative.

Cordialmente,

LUIS FERNANDO GUEVARA OTALORA
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