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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 califlcadora de Valores, en sesion del doce (12) de diciembre de
2017 y segun consta en el acta No. 374 de la misma fecha, en revision anual decidio mantener
la calificaci6n BB+ (Doble B Mas) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo y VrR 3 (Tres) a
la Capacidad de Pago de Corto Plazo del Departamento de Casanare.

La calificacion BB+ otorgada para la Capacidad de Pago de Largo Plazo del Departamento de
Casanare, aunque no representa un grado de inversion, esta calificacion sugiere que existe
menor probabilidad de cumplimiento con respecto a entidades calificadas en mejores
categorias. En esta categoria la capacidad de pago de intereses y capital es moderada y existe
un nivel de incertidumbre que podria afectar el cumplimiento de las obligaciones. De otro
lado, la calificacion VrR 3, es la mas baja categoria en grado de inversion. Indica una
satisfactoria probabilidad de pago de obligaciones por parte de la entidad. Aunque existe
liquidez y proteccion adecuadas, los factores de riesgo son mayores y estan sujetos a
variaciones.

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
Representante Legal
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