Fitch Retira Calificación a Emisión de Surtigas
Fitch Ratings - Bogotá - (Agosto 10, 2015): Fitch Ratings retira la calificación ‘AAA(col)’ asignada a
la emisión de bonos ordinarios de Surtigas S.A. E.S.P. por COP 175.000 millones, debido al
vencimiento del plazo de colocación de la emisión. La Superintendencia Financiera retiró la
inscripción de la referida emisión del Registro Nacional de Valores y Emisores.
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