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POLÍTICA PARA LA ADQUISICIÓN Y RECOMPRA DE ACCIONES PROPIAS DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES  
(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 

 
1. OBJETO: 

La política tiene como objeto establecer los lineamientos para la adquisición, y recompra de 
acciones propias en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) de Latam Logistics Properties (LLP 
y/o la Compañía) de conformidad con las disposiciones de carácter general aplicables a las 
Compañías emisoras de valores. 

2. ALCANCE:  

Esta política es aplicable a todas las adquisiciones, colocaciones y recompras de acciones 
propias por parte de LLP. 

3. DECLARACION DE COMPROMISOS:  

LLP podrá adquirir, recomprar o vender sus propias acciones representativas de su capital social 
que representen dichas acciones, siempre y cuando se aprueben por una mayoría calificada de 
accionistas, (ii) la existencia utilidades disponibles en el período y (iii) la fijación de un precio de 
compra con base en estudios de valoración.   

Con base en las recomendaciones hechas por la Junta Directiva, la Asamblea General Ordinaria 
de Accionistas acordará expresamente, para cada ejercicio, el monto máximo de recursos que 
podrá destinarse a la adquisición o recompra de acciones propias que representen dichas 
acciones, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos que puedan destinarse a ese 
fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de LLP, incluyendo las retenidas. 

Las acciones propias del Compañía o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se 
conserven en tesorería, podrán ser colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso 
se requiera resolución de la Asamblea de Accionistas. 

En tanto las acciones pertenezcan a LLP, no podrán ser representadas ni votadas en las 
Asambleas Generales de Accionistas, ni ejercitarse derechos sociales o económicos de ningún 
tipo. 

Las subsidiarias que sean controladas por LLP no podrán adquirir, directa o indirectamente, 
acciones representativas del capital social de la Compañía o, en su caso, títulos de crédito que 
representen dichas acciones, salvo que las adquisiciones correspondientes se realicen a través 
de sociedades de inversión. 

Las presentes políticas son también aplicables a todas las adquisiciones o enajenaciones que se 
realicen sobre instrumentos financieros derivados o títulos opcionales que tengan como 
subyacentes acciones representativas del capital social de la Compañía, que sean liquidables en 
especie, en cuyo caso no será aplicable a dichas operaciones lo establecido en las fracciones 
anteriores. 
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La Junta Directiva de la Compañía deberá informar, cuando menos anualmente, a la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas de la Compañía ya sea mediante su inclusión en el informe 
anual o a través de cualquier otro medio que estime conveniente, sobre los procedimientos y 
acuerdos relativos a recompras de acciones con base en los cuales se instruya la compra y 
colocación de acciones. 

Queda prohibido que los miembros de la Junta Directiva y/o Accionistas del Compañía a título 
personal, instruyan a los Funcionarios Autorizados sobre la decisión de adquirir o colocar las 
acciones representativas del capital social de LLP. 

4. ADQUISICIÓN DE ACCIONES 

La adquisición y, en su caso, la enajenación en la BVC, se realizará a precio de mercado, salvo 
que se trate de ofertas públicas autorizadas por la Superintendencia Financiera. 

La adquisición podrá realizarse con cargo a su capital contable, en cuyo supuesto podrán 
mantenerlas en tenencia propia sin necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, 
con cargo al capital social, en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven 
en tesorería, sin necesidad de acuerdo de Asamblea. En todo caso, deberá anunciarse el importe 
del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado representado por las 
acciones emitidas y no suscritas. 

La Compañía deberá llevar a cabo la adquisición: 

a) Sobre acciones liberadas, sin ninguna distinción respecto de los titulares de las acciones, 
que reste generalidad a la operación. 

b) A través de una orden a mercado. En el evento de que no hubiere posturas, la Compañía 
deberá instruir que se opere su orden como limitada, para lo cual determinará como precio 
el de la última operación de compraventa registrada en la Bolsa de Valores de Colombia 
BVC, o bien, a solicitud justificada del Compañía proceda la operación mediante subasta. 

c) En caso de que la intención del Compañía sea adquirir más del 1% de las acciones en 
circulación en el mercado en una misma sesión bursátil, deberá informarlo, a la BVC, 
cuando menos con diez (10) minutos de anticipación a la presentación de las posturas 
correspondientes a su orden. Dicho comunicado deberá contener, como mínimo, 
información relativa a la clase de acciones a adquirir, porcentaje del capital social del 
Compañía y precio. 

d) Mediante oferta pública de compra cuando el número de acciones que se pretenda 
adquirir en una o varias operaciones, dentro de un lapso de 20 días hábiles, sea igual o 
superior al 3% de las acciones en circulación del Compañía. 

5. AUMENTO DE CAPITAL  
En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los accionistas 
minoritarios (entre otros, en caso de un aumento de capital con renuncia al derecho de 
preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, escisión o segregación), los 
titulares de Acciones Ordinarias tendrán derecho a que la Junta Directiva les presente 
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previamente, sobre los términos de la transacción, un informe, así como una opinión de 
un asesor externo independiente de reconocida solvencia, designado por los miembros 
independientes de la Junta Directiva. Ambos documentos, dígase el informe de la Junta 
Directiva y la opinión del asesor externo, se pondrán a disposición de los accionistas en 
la página web de LLP, dentro del término de convocatoria a la reunión en la cual se 
decidirá sobre la operación (30 días calendario o 15 días calendario de anticipación, 
según se trate de una reunión ordinaria o extraordinaria, respectivamente). 
 
5.1 Derecho de Preferencia de Subscripción de Capital 
 
Los titulares de Acciones Ordinarias tendrán preferencia en la suscripción de nuevas 
acciones, de forma prorrata a su participación en el capital social de LLP al momento de 
que la Junta Directiva apruebe el respectivo Reglamento de Suscripción y Colocación de 
Nuevas Acciones de LLP, el cual establecerá, entre otros aspectos, la cantidad de 
acciones que se ofrecen y el precio al que sean ofrecidas, la proporción y forma en que 
podrán suscribirse, el plazo de la oferta, el plazo de pago y el mecanismo mediante el 
cual los accionistas manifestarán su intención de ejercer el derecho. En el evento en que 
existan acciones remanentes no suscritas por los accionistas, aquellos accionistas que 
decidieron suscribir en primer término las acciones emitidas, podrán suscribir tales 
acciones remanentes, siempre y cuando hayan manifestado su intención de ejercer el 
derecho de acrecimiento. Las acciones que no sean suscritas por los accionistas, podrán 
ser ofrecidas a terceros con sujeción a los términos del respectivo reglamento. Queda a 
discreción de los titulares de Acciones Ordinarias el ejercicio de este derecho de 
suscripción preferente, pudiendo eventualmente renunciar a esta prerrogativa. 

 
 

6. RECOMPRA DE ACCIONES 

LLP podrá recomprar sus propias acciones representativas de su capital social que representen 
dichas acciones, siempre y cuando se (i) aprueben por una mayoría calificada de accionistas de 
un 70% de las acciones presentes en la Asamblea, (ii) la existencia utilidades disponibles en el 
período y (iii) la fijación de un precio de compra con base en estudios de valoración, realizada 
por un independiente y sustentada en un fairness opinion.   

Antes de realizar cualquier recompra de acciones, LLP deberá estar al corriente en el pago de 
dividendos. 

7. DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

En relación con las transacciones previstas en la presente política el Accionista tendrá los 
siguientes derechos y obligaciones: 

Los accionistas que ofrezcan sus títulos para recompra deberá de demostrar que tiene derecho, 
un título y un interés (legal y beneficioso) bueno y comercial sobre todas las Acciones, libre de 
todo gravamen, prenda, garantía real, carga, reclamación, equidad o gravamen de cualquier tipo. 
Al pagar las Acciones de conformidad con la presente política, la Compañía adquirirá un título 
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bueno y comercial de las Acciones, libre de todo gravamen, prenda, garantía real, carga, 
reclamación, equidad o gravamen de cualquier tipo. 

Los accionistas deberán de demostrar que tienen el poder y la autoridad necesarios para 
ejecutar, entregar y cumplir con las obligaciones del Accionista en virtud de la presente política y 
todos los acuerdos, instrumentos y documentos contemplados en el presente y para vender y 
entregar las Acciones que se venden en virtud de la recompra. 

La ejecución y entrega de las transacciones contempladas en el presente no resultarán en un 
incumplimiento por parte del Accionista de, o constituirán un incumplimiento por parte del 
Accionista en virtud de, cualquier acuerdo, instrumento, decreto, sentencia u orden en la que el 
Accionista sea parte o por la que el Accionista pueda estar obligado. 

El Accionista tendrá derecho a toda la información que el Accionista considera necesaria o 
apropiada para decidir si vende las Acciones. El Accionista tendrá derecho de hacer preguntas y 
recibir respuestas de la Compañía en relación con el negocio, las propiedades, las perspectivas 
y la condición financiera de la Compañía y de buscar asesoría externa. 

Los titulares de Acciones Ordinarias tendrán preferencia en la suscripción de nuevas acciones, 
de forma prorrata a su participación en el capital social de LLP al momento de que la Junta 
Directiva apruebe el respectivo Reglamento de Suscripción y Colocación de Nuevas Acciones de 
LLP, el cual establecerá, entre otros aspectos, la cantidad de acciones que se ofrecen y el precio 
al que sean ofrecidas, la proporción y forma en que podrán suscribirse, el plazo de la oferta, el 
plazo de pago y el mecanismo mediante el cual los accionistas manifestarán su intención de 
ejercer el derecho. En el evento en que existan acciones remanentes no suscritas por los 
accionistas, aquellos accionistas que decidieron suscribir en primer término las acciones 
emitidas, podrán suscribir tales acciones remanentes, siempre y cuando hayan manifestado su 
intención de ejercer el derecho de acrecimiento. Las acciones que no sean suscritas por los 
accionistas, podrán ser ofrecidas a terceros con sujeción a los términos del respectivo 
reglamento. Queda a discreción de los titulares de Acciones Ordinarias el ejercicio de este 
derecho de suscripción preferente, pudiendo eventualmente renunciar a esta prerrogativa. 

 

7. PERSONAS DESIGNADAS Y EJECUTORES 

 
Las personas que la Junta Directiva apruebe y faculte para tomar la decisión de adquirir o colocar 
las acciones representativas del capital social del Compañía (los “Funcionarios Autorizados”), y 
(ii) las personas autorizadas para llevar a cabo las operaciones de recompra y dar el Aviso (los 
“Ejecutores”), mismos que se enlistan en el Anexo “A 
 

a) La adquisición o recompra de acciones será ejecutada por conducto de la persona 

designada por el director general del Compañía como responsable del manejo de los 

recursos para la adquisición de acciones propias. 
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b) La Compañía, los Funcionarios Autorizados y los Ejecutores deberán abstenerse de 

instruir órdenes durante los primeros y los últimos 30 minutos de operación que 

correspondan a una sesión bursátil, así como fuera del horario de dicha sesión. 

c) La Compañía, los Funcionarios Autorizados y los Ejecutores deberán instruir únicamente 

órdenes con vigencia diaria. 

d) La Compañía a través de los Funcionarios Autorizados y los Ejecutores, deberá dar aviso 

a la Bolsa Colombiana de Valores, a más tardar el día hábil inmediato siguiente a la 

concertación de la operación de adquisición, recompra o de venta los cuales deberán 

precisar, cuando menos, la información siguiente: 

(i) La fecha y número consecutivo de la operación de adquisición o de venta 

correspondiente. 

(ii) Tipo de operación. 

(iii) Serie y número de acciones adquiridas. 

(iv) Precio unitario e importe de la operación. 

(v) Intermediarios por conducto de los cuales se efectúan las adquisiciones. 

(vi) Si la adquisición se efectuó con cargo al capital contable o al capital social y el 

importe que corresponda, así como el número de acciones propias o en tesorería, 

según sea el caso, que resulten de la adquisición. 

(vii) El remanente de los recursos que, mediante acuerdo en Asamblea de Accionistas, 

se hubieren asignado para la adquisición de acciones propias. 

e) La Compañía, los Funcionarios Autorizados y los Ejecutores deberán abstenerse de 

instruir la realización de operaciones de compra, recompra o venta de sus acciones, 

desde el momento en que tenga conocimiento de cualquier oferta pública sobre sus 

acciones y hasta que el periodo de dicha oferta haya concluido. 

f) La Compañía deberá abstenerse de celebrar operaciones sobre sus propias acciones, 

cuando existan eventos relevantes que no hubieren sido dados a conocer al público 

inversionista de conformidad con la información dada por la Compañía. 

g) Los funcionarios autorizados y los Ejecutores, no podrán tomar acción alguna o instruir la 

toma de acción alguna para la adquisición de acciones representativas del capital social 

del Compañía cuando dicha acción o instrucción pueda tener como efecto el que  

(i) la cantidad destinada a la adquisición de acciones propias exceda la cantidad que 

la Asamblea de Accionistas del Compañía haya determinado como la cantidad 

máxima que el Compañía puede destinar a la adquisición o recompra de acciones 

propias, en caso de que el límite máximo se haya fijado en forma de una cantidad; 

o  

(ii) el total de acciones recompradas que comprenda desde la primera operación de 

recompra exceda el porcentaje del capital social del Compañía que la Asamblea 

de Accionistas del Compañía haya determinado como el límite de acciones 

propias que el Compañía pueda adquirir, en caso de que el límite máximo se haya 

fijado en forma de porcentaje de capital social. 
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h) Los Funcionarios Autorizados deberán informar a la Junta Directiva de la Compañía por 
lo menos una vez al año, sobre los procedimientos y acuerdos relativos a las recompras 
de acciones con base en los cuales se efectuaron la compra y colocación de acciones.  
 
VI. ACTUALIZACIÓN  

La política podrá ser actualizada por la Asamblea de Accionistas, según recomendación 
formulada por el Comité de Auditoría de la Junta Directiva.  

VII. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
Pacto Social 
Código de Gobierno Corporativo 
Política de Información Privilegiada 
Política de Conflicto de Interés 
Política de Operaciones con Partes Vinculadas 
 

VIII. DIVULGACIÓN 

 
Teniendo en cuenta que la presente Política tiene especial impacto sobre los accionistas de la 
Compañía, una vez aprobada por la Junta Directiva debe ser publicada en la página web de LLP. 
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Anexo A: Lista de Ejecutores 
[Por definir] 

 

 


