Fitch Retira Calificación de Primera Emisión de Bonos
Ordinarios de Colombina
Fitch Ratings - Bogotá - (Diciembre 4, 2017): Fitch Ratings retiró la calificación ‘AAA(col)’ asignada
a la Primera Emisión de Bonos Ordinarios de Colombina S.A. (Colombina) hasta por COP50.000
millones, debido al pago y redención de la misma.
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Solamente para Australia, Nueva Zelanda, Taiwán y Corea del Norte: Fitch Australia Pty Ltd tiene una licencia australiana de servicios financieros (licencia no.
337123) que le autoriza a proveer calificaciones crediticias solamente a “clientes mayoristas”. La información de calificaciones crediticias publicada por Fitch no tiene el
fin de ser utilizada por personas que sean “clientes minoristas” según la definición de la “Corporations Act 2001”.
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