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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 veintidos (22) de junio de
2018 y segiin consta el Acta N° 398 de la misma fecha decidio asignar la calificacion A (A
Sencilla) a la Capacidad de Pago de Largo Plazo y VrR 2 (Dos) a la Capacidad de Pago
de Corto Plazo del Municipio de Tunja.

La calificacion A (A sencilla) indica la existencia de una Capacidad buena de pago de
intereses y capital. Aunque los factores de proteccion se consideran adecuados, las
entidades pueden ser mas vulnerables a acontecimientos adversos que aquellas calificadas
en mejores categorias de calificacion.

For otra parte, la calificacion VrR 2 (Dos), es la segunda categoria de los grados de
inversion. Indica una buena y suficiente probabilidad de pago de las obligaciones de la
entidad. Esta capacidad no es tan alta en comparacion con entidades calificadas en mejor
categorfa. Los factores de proteccion y liquidez del ente territorial para con terceros son
buenos pero menores con respecto a entidades con mejor categoria de calificacion. Los
instruments calificados en esta categoria pueden ser susceptibles de deteriorate
ligeramente ante posibles cambios en el emisor o en el sector.

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

Cordialmente,

IIS FERNANDO GUEVARA OTALORA

Representante Legal
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