
V&R
scv

Value & RiskRating
Sociedad Calificadora de Valores

Bogota D.C., 21 de septiembre de 2018 VRR52118

DOCTORA
Sandra Patricia Perea Diaz
Superintendente Delegada para Emisores, Portafolios de inversion y otros Agentes
Superintendencia Financiera de Colombia
Calle 7 No 4-49
Bogota, D.C.

REFERENCIA 0084000003 Value and Risk Rating S. A. Sociedad Calificadora de Valores
53 Informes de calificacion
31 Remision de informacion
Sin anexos

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 veintiuno (21) de
septiembre de 2018 y segun consta el Acta N° 412 de la misma fecha, asigno las calificaciones
AA- (Doble A Menos) y VrR 1- (Uno Menos) a la Capacidad de Pago de Largo y Corto
Plazo del municipio de Sabaneta.

La calificacion AA- (Doble A Menos) indica una capacidad alta para pagar intereses y devolver
el capital, con un riesgo incremental limitado en comparacion con otras entidades o emisiones
calificadas con la categoria mas alta.

For otra parte, la calificacion VrR 1- (Uno Menos), corresponde a la mas alta categoria en
grades 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 y/o compania asi como
la proteccion para con terceros es buena. Adicionalmente, la capacidad de pago no se vera
afectada ante variaciones en la industria o en la economia.

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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