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Sin anexos

Apreciada Doctora:

De manera atenta me permito informar que el Comitc Tccnico de ratification de Value and
Risk Rating S.A., Sociedad Calificadora de Valores, en sesion del veintinueve (29) de
diciembre dc 2017 y segun consta el Acta N° 378 de la misma fecha, con motive de la
calificacion inicial, dccidio asiynar las calificaciones B+ (B Mas) a la deuda de largo
plazn y VrR 3- (Tres Menos) a la deuda de corto plazo del Institute para el Dcsarrollo
del Cesar - Idecesar.

La calificacion B+ (B Mas) otorgada a la deuda de largo plazo, indica un nivel mas alto de
incertidumbre y por lo tanto mayor probabilidad de incumplimiento respecto a entidades
o emisiones con mayor calificacion; la capacidad de pago es minima. Cualquier
acontecimiento adverso podria afectar negativamente el pago oportuno de capital e
intereses.

Por su parte, la calificacion VrR 3- (Tres Menos) asignada a la deuda de corto plazo, es la

mas baja categoria en grado de inversion. Indica una satisfactoria probabilidad de pago de
obligaciones por parte de la entidad y/o compania. Aunque existen liquidez y proteccion

adecuadas, los factores de riesgo son mayores y estan sujetos a variaciones.

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

Cordialmente,

LUIS FERNANDO GUEVARA OTALORA
Representante Legal
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