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INTRODUCCIÓN 

 

LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. (“LLP” o la “Compañía”), es una sociedad debidamente inscrita y 
vigente bajo las leyes de la República de Panamá, dedicada a actuar como sociedad tenedora de acciones 

en compañías dedicadas al desarrollo, adquisición, financiamiento, inversión, arrendamiento y 
administración de parques logísticos modernos, eficientes y sostenibles, con posibilidad de multiuso, así 
como cualesquiera otra actividad afín o incidental. 

 

OBJETIVO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO  

 

El Código de Gobierno Corporativo (el “Código”) es un instrumento diseñado por la Compañía para 

recopilar las mejores prácticas de gobierno corporativo que actualmente se aplican dentro de la Compañía 
y sus subsidiarias, el cual funciona como complemento a las disposiciones legales y estatutarias de LLP, 
así como al resto de los reglamentos, códigos, políticas y otros documentos adoptados por la Compañía 

en materia de gobierno corporativo.  

 

El Código describe la estructura de gobierno corporativo de la Compañía y sus principales prácticas, con 
el fin de garantizar la transparencia necesaria en la relación de LLP con todos los grupos de interés a los 

cuales está dirigido. Para LLP, el gobierno corporativo es el conjunto de valores, principios, políticas y 
procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de la Compañía. 

 

La estructura de gobierno corporativo de LLP refleja un enfoque líder en el mercado, destacándose por la 

protección de los intereses de sus inversionistas y ratifica el compromiso de la Compañía con la 
implementación de las mejores prácticas de gobierno corporativo, con el objetivo de avanzar hacia una 

estructura corporativa interna sólida. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA 

 

a) Misión 
 

La misión de la Compañía es adquirir terrenos de primera calidad y construir parques logísticos modernos, 

eficientes y sostenibles; y, servir a nuestros clientes, quienes son empresas de rápido crecimiento que se 
enfocan en satisfacer las crecientes necesidades de la población local. Nuestro objetivo es ser reconocidos 
como la plataforma de logística de bienes raíces regional líder año tras año y por todos nuestros 

compañeros de equipo como un excelente lugar para trabajar. 
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b) Visión 

 

La visión de la Compañía es crear la mejor empresa en su categoría que construya, lidere y opere los 
parques logísticos más eficientes de los mercados en los que estamos presentes, que satisfagan la 

demanda global y doméstica de nuestros clientes que buscan expandir y mejorar la eficiencia en su 
distribución, al mismo tiempo que alcanzamos nuestros objetivos financieros. 

c) Naturaleza 

LLP es una sociedad que se rige por la ley y demás normas complementarias de la República de Panamá, 

constituida mediante acta constitutiva protocolizada el 29 de abril de 2015, la cual fue inscrita ante Registro 
Público de Panamá el día 4 de mayo de 2015. En fecha 2 de enero de 2021, la Asamblea General de 
Accionistas aprobó por unanimidad de votos la transformación de la Compañía de una sociedad de 

responsabilidad limitada a una sociedad anónima, resolución que fue debidamente inscrita ante el Registro 
Público de Panamá en fecha 13 de enero de 2021. 

 

d) Objeto Social 

 

El objeto general de la Sociedad es actuar como sociedad tenedora de acciones en compañías dedicadas 
al desarrollo, adquisición, financiamiento, inversión, arrendamiento y administración de bodegas logísticas 

con posibilidad de multiuso, así como cualesquiera otra actividad afín o incidental razonable que se 
relacione con su objeto general.  

 

DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS 

 

Todos los accionistas de LLP reciben los mismos derechos, privilegios y restricciones.  

 

La Compañía reconoce los derechos de sus accionistas y pone a su disposición información relevante y 
oportuna acerca de los mecanismos establecidos para su ejercicio. Dentro de los derechos reconocidos a 

los accionistas de la Compañía, están los siguientes: 

  

a) Derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas. 

 

Todos los accionistas de LLP tienen derecho a participar y votar en las deliberaciones de la Asamblea 

General de Accionistas, en los términos establecidos en el Pacto Social y el Reglamento de Asamblea 
General de Accionistas. 
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b) Derecho a percibir dividendos. 

 

Todos los accionistas de LLP tienen derecho a percibir dividendos.  

La Compañía cuenta con una Política de Dividendos, en la cual se detalla el plan de acción de LLP en 

cuanto a la distribución de los dividendos entre sus accionistas.  

 

c) Derecho de inspeccionar los libros y registros de la Compañía. 

Los accionistas de LLP tendrán el derecho de inspeccionar, por sí mismos o por medio de representantes, 

los libros y registros de la Compañía dentro del término de convocatoria a Asamblea General de 
Accionistas. En consecuencia, la Compañía pondrá a su disposición la información financiera y no 
financiera de LLP y sus sociedades subordinadas, que sea material para las decisiones que se han de 

adoptar en la respectiva asamblea. 

En este sentido, los accionistas podrán válidamente solicitar información o aclaraciones que estimen 
pertinentes, o a formular por escrito las preguntas que estimen necesarias en relación con los asuntos 

comprendidos en el Orden del Día, así como en la documentación recibida o sobre la información pública 
facilitada por la Compañía, dentro de los cinco (5) días comunes siguientes a la fecha de recepción de la 
convocatoria.  

No obstante, la Compañía podrá denegar las solicitudes externadas según el párrafo anterior, si de 
acuerdo con los procedimientos internos, puedan calificarse como:  

1. Irrazonables; 
2. Irrelevantes para conocer la marcha o los intereses de LLP; 

3. Confidencial, según los términos establecidos en la Política de Comunicaciones y la Política 
de Información Privilegiada de LLP, incluyendo, pero no limitado a información privilegiada en 

el ámbito del mercado de valores, los secretos industriales y las operaciones en curso cuyo 
buen fin para la Compañía dependa sustancialmente del secreto de su negociación; y/o,  

4. Sensibles, en el entendido de que su divulgación ponga en inminente y grave peligro la 
competitividad de la misma.  

 

d) Derecho de Preferencia. 
 

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 
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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. 

 

e) Derecho a solicitar Auditorías Especializadas. 

 Un accionista o grupo de accionistas que representen al menos un cinco por ciento (5%) del capital 

suscrito de la Compañía, podrá solicitar, a su costo y bajo su responsabilidad, la realización de una 
auditoría especializada sobre los estados financieros de LLP. 

Las auditorías especializadas se regirán por las siguientes disposiciones:  

1. La auditoría tendrá como único objetivo constatar eventuales irregularidades en los estados 

financieros de la Compañía y solo podrá solicitarse en los siguientes casos:  

 

i. Cuando el auditor interno o externo manifieste en sus informes que existen hallazgos 
relevantes que afectan sustancialmente a la Compañía o que se han presentado 

irregularidades graves en el manejo de la contabilidad o en la administración del patrimonio 
social de LLP.  

 

ii. Cuando existan indicios fundamentados de un actuar negligente o doloso en el manejo, 

dirección y administración de la Compañía, susceptibles de generar una lesión grave en 
los intereses económicos de los accionistas.  

 

2. La solicitud fundamentada deberá dirigirse por escrito al Presidente de la Junta Directiva, 

indicando: (i) los datos de identificación y contacto la firma encargada de la auditoría y sus 
principales responsables; (ii) las garantías sobre confidencialidad y manejo de información, así 

como los mecanismos que serán utilizados para garantizar que la información a ser 
suministrada para efectuar la auditoría, no será revelada ni utilizada en beneficio de terceros 
y en perjuicio de la Compañía; y, (iii) el compromiso de solo revelar al público y las 

autoridades correspondientes, los hechos o elementos que la auditoría eventualmente 
determine como irregulares acerca de la calidad, confiabilidad y legalidad de los estados 

financieros. 
 

3. Presentada la solicitud, la Junta Directiva responderá por escrito sobre su procedencia en un 

plazo no mayor de quince (15) días hábiles, contados a partir de su recepción.  
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4. Los miembros de la Junta Directiva y la Alta Gerencia deberán adoptar todas las medidas 

pertinentes para garantizar que la información confidencial de la Compañía no sea divulgada 
en el proceso de auditoría. En todos los casos, los documentos y papeles de trabajo de la 
firma auditora, incluyendo el informe final, serán considerados como documentos 

confidenciales.  
 

5. Los costos y las responsabilidades derivadas de la realización de la auditoría estarán a cargo 
del accionista o grupo de accionistas que la solicite.  

FUNCIONAMIENTO ORGANIZACIONAL 

La estructura organizacional de la Compañía prevé un esquema general para el planeamiento, dirección, 
coordinación y control de sus operaciones. En forma general, comprende: mecanismos de comunicación, 
funciones organizacionales, responsabilidades, autoridades y restricciones de las posiciones claves. 

I. ESTRUCTURA CORPORATIVA 

La estructura corporativa de la Sociedad es la siguiente:  

 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

Los principales órganos de gobierno corporativo de LLP son:  
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ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de la Compañía, y está conformada 

por todos los accionistas de LLP, o sus representantes, reunidos conforme a las prescripciones del Pacto 
Social y la Ley. 

LLP cuenta con un Reglamento de la Asamblea General de Accionistas, que regula, entre otros aspectos, 

sus funciones y el régimen de desarrollo de sus sesiones, lo cual permite a los accionistas contar con 
información suficiente para ejercer sus derechos. 

1. Atribuciones de la Asamblea General de Accionistas: 

Las atribuciones y funcionamiento de la Asamblea General de Accionistas se describen en el Pacto Social 

de LLP, así como en el Reglamento de la Asamblea General de Accionistas 

a) Modificar el objeto social de la Compañía.  
 

b) Considerar los informes del Director Ejecutivo sobre el estado de los negocios sociales y el informe 
del Auditor Interno. 

 

c) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas anuales que deben rendir 
la Junta Directiva y el Director Ejecutivo. 

 

d) Disponer de las utilidades sociales y aprobar el monto de los dividendos, conforme al Pacto Social y 

la Política de Dividendos de la Compañía. 
 

e) Aprobar los lineamientos del Código de Gobierno Corporativo de la Compañía. 

 

f) Aprobar la Política de Retribución de la Junta Directiva, incluyendo para cada periodo, en el marco 
de la referida política, aprobar el costo máximo de la Junta Directiva por todos los componentes 

retributivos aprobados.  

 

g) Aprobar la Política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones. 
 

h) Aprobar el aumento del capital social de la Compañía, con o sin derecho de preferencia, así como 
cualquier cambio estructural del capital social.  

 

i) Aprobar la recompra de acciones propias de la Compañía. 

 

j) Decidir sobre la fusión, segregación (escisión impropia), transformación, solicitud de admisión a un 
proceso concursal, disolución o liquidación de la Compañía, incluyendo el nombramiento del 

liquidador de la Compañía.  
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k) Aprobar el Reglamento de Asamblea General de Accionistas, así como sus reformas. 

 

l) Aprobar cualquier reforma al Pacto Social. 

 
m) Aprobar las acciones legales que correspondan contra los miembros de la Junta Directiva para exigir 

su responsabilidad.  
  

n) Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento del Pacto Social y el interés de los accionistas. 

 
o) Las demás que no estén específicamente asignadas a otro órgano de la Compañía por el Pacto 

Social. 

 

2. Representación de accionistas 

Los accionistas podrán hacerse representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, por 
cualquier persona, accionista o no, mediante el otorgamiento de un poder por escrito, instrumentado 

conforme los mecanismos de seguridad que la Junta Directiva de la Compañía defina, en cual se indique: 
el nombre del apoderado, la persona en quién este pueda sustituirlo y la fecha o época de la reunión para 

la cual se confiere. El poder puede comprender dos o más reuniones de la Asamblea General de 
Accionistas. 

La Compañía facilitará la representación de los accionistas que no pueden participar directamente en las 
reuniones de la Asamblea, estableciendo las condiciones a través de las cuales pueden hacerse 

representar y poniendo a su disposición un modelo de poder en la página web. 

Los miembros de la Junta Directiva y Alta Gerencia de LLP, así como los empleados o colaboradores de 
LLP, no podrán representar en las reuniones de la Asamblea General de Accionistas, acciones distintas 

de las propias, mientras estén en el ejercicio de sus funciones; tampoco, podrán estos votar los balances 
y cuentas de fin de ejercicio ni las de la liquidación. 

 

3. Reglamento de la Asamblea General de Accionistas: 

Para el funcionamiento interno de sus reuniones tanto ordinarias como extraordinarias, la Asamblea 

General de Accionistas deberá darse su propio reglamento. En dicho reglamento se establecerá el 
mecanismo de convocatoria, el tipo de reuniones, el lugar de celebración, la publicidad de la agenda e 

informes, los participantes, los invitados, la instalación, las intervenciones, las elecciones, los sistemas de 
votación, el comportamiento y las demás disposiciones pertinentes. 

JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es el órgano corporativo encargado de la dirección de los negocios y asuntos de la 
Compañía, a través de la ejecución de funciones generales de estrategia, supervisión, gobierno y control, 
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las cuales incluyen la definición del plan estratégico, el establecimiento de políticas corporativas, y la 

supervisión del desempeño financiero y no financiero de corto, mediano y largo plazo de la Compañía y 
sus subsidiarias. 

La Junta Directiva actuará como enlace entre la Compañía y sus accionistas, creando los mecanismos 
adecuados para suministrar información veraz y oportuna sobre la marcha de LLP.  

La Junta Directiva de LLP estará compuesta por siete (7) miembros, todos estos elegidos por la Asamblea 
General de Accionistas, sin suplencias. De los siete (7) miembros, por lo menos tres (3) serán Miembros 
Independientes y cuatro (4) Miembros Patrimoniales.  

1. Deberes de los miembros de la Junta Directiva:  

 

Los miembros de la Junta Directiva deberán cumplir con los siguientes deberes:  

 

a) Deber de Diligencia y Cuidado. Todo miembro de la Junta Directiva deberá desempeñar su cargo 
con la diligencia de una buena persona de negocios, teniendo en cuenta la naturaleza del cargo y 

las funciones atribuidas, poniendo todo su conocimiento, previsión y diligencia en las gestiones 
propias de la actividad, como si fueran las suyas propias. En consecuencia, todo miembro de la 

Junta Directiva debe (i) llevar a cabo todas sus acciones de manera que no advierta ningún daño 
previsible; y, (ii) estar atento y ser prudente en la toma de decisiones a nivel de la Junta Directiva, 

actuar de buena fe y realizar suficientes investigaciones para proporcionar una base lógica para 
sus decisiones, en el entendido de que incumple su deber de cuidado cuando actúa de manera 
negligente o sabe que las consecuencias de una acción podrían ser perjudiciales para la 

Compañía. 

 

b) Deber Fiduciario. El deber fiduciario obliga a los miembros de la Junta Directiva a actuar 
exclusivamente en el mejor interés de la Compañía, lo que incluye su compromiso con la lealtad 

absoluta, la debida diligencia, el cuidado razonable, la transparencia de cualquier tipo de conflicto 
de interés y la confidencialidad. Cada miembro de la Junta Directiva tiene un deber fiduciario con 

la Compañía y sus accionistas. 

 

c) Deber de Lealtad y Secreto: La obligación de “ser leal” exige que los miembros de la Junta Directiva 
reconozcan fidelidad a la Compañía y pongan los intereses institucionales por encima de los 

propios. Este deber conlleva el cumplimiento de las siguientes obligaciones: (i) evitar actos que 
generen conflictos de interés; (ii) tratar con confidencialidad la información que reciben en ejercicio 
de su cargo; (iii) no utilizar indebidamente la información privilegiada para obtener provecho para 

sí o para terceros; y, (iv) proteger los secretos de la Compañía. El deber de lealtad se incumple 
cuando un miembro de la Junta Directiva pone su interés personal por delante de la Compañía, 

realiza transacciones inapropiadas que benefician a un miembro de la Junta Directiva o se 
beneficia personalmente de la información confidencial compartida en las reuniones de dicha 
Junta.  
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d) Deber de No Competencia. Los miembros de la Junta Directiva deberán abstenerse de participar 
directamente o por intermedio de terceros, en su interés o en el de otras personas, en actividades 
que impliquen competencia con la Compañía, salvo que exista autorización expresa del Comité 

de Auditoria. 
 

e) Deber de No Uso de los Activos Sociales. Los activos de la Compañía deben ser utilizados en 
beneficio de la misma y de todos sus accionistas. Los miembros de la Junta Directiva deben 
abstenerse de hacer uso de los activos sociales en beneficio propio o para beneficio de un tercero 

en detrimento de LLP y de los accionistas. 
 

 
2. Funciones de la Junta Directiva: 

 

Son funciones indelegables de la Junta Directiva las siguientes:  

 

a. Aprobar y dar seguimiento periódico del plan estratégico, el plan de negocios, los objetivos de 

gestión y los presupuestos anuales de la Compañía y/o sus subordinadas.  
 

b. Definir la estructura de gobierno de la Compañía y/o sus subordinadas. 

 

c. Aprobar los Lineamientos o Políticas Financieras y de Inversión de la Compañía y/o sus 
subordinadas. 

 

d. Aprobar la Política de Retribuciones de la Alta Gerencia, la cual deberá estar atada al 

cumplimiento de objetivos a largo plazo de acuerdo a las recomendaciones del Comité de 
Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones.  

 

e. Aprobar negocios de la Compañía y/o sus subordinadas, según se define en el Código de 

Gobierno Corporativo, el Reglamento de la Junta Directiva y la Política de Delegación de 
Autoridad de la Compañía.  

 

f. Recomendar a la Asamblea General de Accionista la recompra de acciones propias de la 

Compañía. 

 

g. Aprobar la entrada, salida o cierre de operaciones de la Compañía en nuevos países fuera de 
Latinoamérica y El Caribe, directamente o a través de sus subsidiarias.  
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h. Aprobar o rechazar la recomendación del Comité de Nombramientos, Sucesiones y 

Retribuciones respecto a la designación o remoción del Director Ejecutivo y Director 
Financiero de la Compañía, así como determinar su retribución y evaluar su desempeño,  

 

i. Aprobar la inscripción de las acciones de la Compañía en una Bolsa de Valores o Registro 

Nacional de Valores y Emisores en cualquier jurisdicción, siempre que la Asamblea General 
de Accionistas haya decidido realizar una emisión sin sujeción al derecho de preferencia en la 
suscripción.  

 
j. Aprobar las acciones legales que correspondan contra los miembros de la Alta Gerencia para 

exigir su responsabilidad.  

 

k. Designar los miembros del Comité de Auditoría y aprobar su reglamento interno de 
funcionamiento. 

 

l. Aprobar el Código de Gobierno Corporativo de la Compañía, de conformidad con los 

lineamientos establecidos por la Asamblea General de Accionistas.  

 

m. Aprobar las modificaciones de la Política de Gobierno Corporativo de la Compañía.  

 

n. Aprobar el Informe Anual de Gobierno Corporativo de la Compañía, en el cual se describirá la 

manera en la que durante el año se dio cumplimiento a las recomendaciones de Gobierno 
Corporativo adoptadas por la Compañía y sus subordinadas, y los principales cambios 
producidos. 

 

o. Aprobar la Política de Comunicación de la Compañía con los accionistas, los mercados, 
grupos de interés y la opinión pública en general. 

 

p. Aprobar la Política de Riesgos de la Compañía, así como conocer y monitorear periódicamente 
los principales sus riesgos y la exposición efectiva de LLP y sus subordinadas a los límites 

máximos de riesgo definidos, incluidos los asumidos en operaciones fuera de balance, en su 
condición de responsable última de la existencia de un sólido ambiente de control dentro de 

la Compañía, adaptado a su naturaleza, tamaño, complejidad y riesgos, así como del 
planteamiento de acciones correctivas en caso de desviaciones. 
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q. Aprobar y verificar los sistemas de control interno de la Compañía, incluyendo las operaciones 
con empresas off shore, que deberán hacerse de conformidad con los procedimientos, 

sistemas de control de riesgos y alarmas que hubiera aprobado la misma Junta Directiva.  

 

r. Aprobar la Política de Sucesión de la Alta Gerencia. 

 

s. Proponer la Política de Sucesión de la Junta Directiva para su aprobación por parte de la 

Asamblea General de Accionistas. 

 

t. Aprobar las políticas de la Compañía relacionadas con los sistemas de denuncias anónimas 
o “whistleblowers”. 

 

u. Aprobar las restantes políticas que la Junta Directiva estime necesarias para los mejores 

intereses de la Compañía.  

 

v. Aprobar los sistemas retributivos de los miembros de la Alta Gerencia, así como sus cláusulas 
de indemnización conforme a las recomendaciones del Comité de Nombramientos, 

Sucesiones y Retribuciones.  

 

w. Crear comités especializados, tales como el Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento 
y Riegos y el Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, así como aprobar los 

reglamentos internos de funcionamiento de estos comités y de cualquier otro que se cree en 
el futuro. 

 

x. Proponer la Política de Retribuciones de la Junta Directiva para su aprobación por parte de la 

Asamblea General de Accionistas. 

 

y. Aprobar la constitución o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o 
domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales, así como 

otras transacciones u operaciones de naturaleza análoga, que por su complejidad pongan en 
riesgo la transparencia de la Compañía. 
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z. Conocer los conflictos de interés entre la Compañía y los accionistas, miembros de la Junta 

Directiva y la Alta Gerencia, de conformidad con la Política y Procedimiento de Conflictos de 
Intereses de la Compañía.  

 

aa. Conocer y, en caso de impacto material, aprobar las operaciones que la Compañía realiza con 

accionistas que por sí solos o en virtud de acuerdo con otros accionistas, sean titulares de 
derechos de voto que superan el veinte por ciento (20%) del capital suscrito y pagado de la 
Compañía, o representados en la Junta Directiva, así como con los miembros de la Junta 

Directiva, la Alta Gerencia, o con personas a ellos vinculadas (operaciones con partes 
vinculadas), así como con empresas subsidiarias, según los términos establecidos en la 

Política de Operaciones con Partes Vinculadas de la Compañía.  

 

bb. Organizar el proceso de evaluación anual de la Junta Directiva de la Compañía, tanto como 
órgano colegiado de administración como de sus miembros individualmente considerados, de 

acuerdo con metodologías comúnmente aceptadas de autoevaluación o evaluación para la 
cual se puede considerar la participación de asesores externos. 

 

cc. Actuar como enlace entre la Compañía y sus accionistas, creando los mecanismos adecuados 

para suministrar información veraz y oportuna sobre la marcha de LLP.  

 

dd. Supervisar la integridad y confiabilidad de los sistemas contables y de información interna de 
la Compañía con base, entre otros, en los informes de auditoría interna y del Director Ejecutivo. 

 

ee. Supervisar la información financiera y no financiera de la Compañía que debe hacerse pública 

periódicamente. 

 

ff. Supervisar la independencia y eficiencia de la función de auditoría interna. 

 

gg. Supervisar la eficiencia de las prácticas de Gobierno Corporativo implementadas en la 
Compañía y sus subordinadas, y el nivel de cumplimiento de las normas éticas y de conducta 

adoptadas. 

 

hh. Controlar periódicamente el desempeño de la Compañía y del giro ordinario de los negocios. 
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ii. Velar porque el proceso de proposición y elección de los miembros de la Junta Directiva se 

efectúe de acuerdo con las formalidades previstas por la Compañía. 

 

jj. Aprobar el marco de referencia de relaciones institucionales entre la Compañía y sus 
subordinadas.  

 
kk. Aprobar cualquier otra política que la Junta Directiva estime necesaria para los mejores 

intereses de la Compañía y sus accionistas.  

 

Las funciones de la Junta Directiva tendrán un enfoque de grupo y se desarrollan a través de políticas 
generales, lineamientos o solicitudes de información que respetan el equilibrio entre los intereses de la 
LLP, las sociedades subordinadas y el conglomerado en su conjunto.  

 

Asimismo, la política de la Junta Directiva fomentará la delegación del giro ordinario de los negocios en el 

equipo de Alta Gerencia, liderado por el Director Ejecutivo, a los fines de concentrar su actividad en las 
funciones generales de estrategia, supervisión, gobierno y control. 

 

2. Comités de la Junta Directiva: 

 

De conformidad con lo establecido en el Pacto Social de LLP, la Junta Directiva podrá crear en su seno 
comités especializados, temporales o permanentes, los cuales actuarán como órganos de estudio y apoyo 
en materias específicas, con capacidad de presentar propuestas a la Junta Directiva y, eventualmente, 

ejercer por delegación ciertas funciones. Como mínimo, la Junta Directiva contará con los siguientes 
comités:  

 

a) Comité de Auditoría, cuya función principal será asistir a la Junta Directiva en su función de 

supervisión mediante la evaluación de los procedimientos contables y, en general, la revisión de 
la arquitectura de control de la Compañía, incluida la auditoría del sistema de gestión de riesgos 

implementado por LLP. 

 

b) Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos, cuya función principal será asistir a la 
Junta Directiva en sus funciones y responsabilidades de: (i) proponer y supervisar las medidas de 

Gobierno Corporativo adoptadas por la Compañía; y, (ii) supervisar la gestión de riesgos de la 
Compañía.  
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c) Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones, cuya función principal será apoyar a la 

Junta Directiva en el ejercicio de sus funciones de carácter decisorio o de asesoramiento 
asociadas a las materias de nombramientos y remuneración de los miembros de la Junta Directiva 
y de la Alta Gerencia.  

 

Cada uno de los Comités de la Junta Directiva estará regulado por un reglamento interno, los cuales 
establecerán su composición, principales funciones y el régimen de desarrollo de sus sesiones. 

 

3. Reglamento de la Junta Directiva: 

 
LLP cuenta con el Reglamento de la Junta Directiva, que regula, entre otros aspectos, sus 
funciones y el régimen de desarrollo de sus sesiones, así como sus principales deberes y 

derechos, el cual propicia una mayor facilidad en su gestión, de la mano con transparencia, eficacia 
y certeza en su actuar. Dicho Reglamento será difundido entre los accionistas y cuyo carácter es 

vinculante para los miembros de la Junta Directiva. 

DIGNATARIOS: 

La Junta designará un mínimo de tres (3) dignatarios (Presidente, Secretario y Tesorero). Los dignatarios 

de la Compañía pueden ser las mismas personas que fungen como miembros de la Junta; no obstante, 
no será necesario que una persona sea miembro de la Junta para ser designado como dignatario. Además, 
una misma persona podrá ocupar más de un cargo. 

Los dignatarios de la Compañía serán:  

1. Un Presidente, quien hará las veces del Director Ejecutivo y tendrá a cargo la gestión, administración 
y ejecución del giro ordinario de los negocios de la Compañía y/o sus subsidiarias. El Director Ejecutivo 
tendrás las facultades y responsabilidades establecidas en el Código de Gobierno Corporativo de la 

Compañía y demás políticas complementarias. 
 

2. Un Tesorero, quien hará las veces del Director Financiero.  
 

3. Un Secretario, quien hará las veces del Secretario General 

ALTA GERENCIA 

La gestión, administración y ejecución del giro ordinario de los negocios de la Compañía estarán a cargo 
de la Alta Gerencia de LLP, bajo el liderazgo del Director Ejecutivo de LLP.  

 

La Alta Gerencia estará compuesta por las personas del más alto nivel jerárquico en el área administrativa 
o corporativa de la Compañía quienes serán responsables del Giro Ordinario del negocio de LLP y 
encargadas de idear, ejecutar y controlar los objetivos y estrategias de la misma. Se incluyen también el 

secretario corporativo o general y el Auditor Interno. Alternativamente, la sociedad puede optar porque los 
miembros de la Alta Gerencia sean designados por la Junta Directiva a propuesta del Presidente de la 
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sociedad. Independientemente de quién haga la designación final, los candidatos a ocupar puestos 

ejecutivos clave de la sociedad son conocidos y evaluados por el Comité de Nombramientos y 
Remuneraciones de la Junta Directiva, quien deberá emitir su opinión, de acuerdo a lo estipulado en el 
Pacto Social.    

Las principales atribuciones del Director Ejecutivo se describen en el Reglamento de la Junta Directiva.  

LLP cuenta con una Política de Delegación de Autoridad, en la cual se describe un esquema de poderes 
que permite conocer el nivel de empoderamiento del Director Ejecutivo y de los demás miembros de la 
Alta Gerencia. 

CONFLICTOS DE INTERÉS Y PARTES VINCULADAS  

La Compañía cuenta con una Política de Conflictos de Interés, mediante la cual se establece un 
procedimiento para el conocimiento, administración y resolución de las situaciones de conflicto de interés, 

que pueden afectar a los accionistas, miembros de la Junta Directiva, la Alta Gerencia y el resto de los 
colaboradores de LLP.   

Las situaciones de conflicto de interés relevante entendidos como aquellos que obligarían al afectado a 

abstenerse de una reunión y/o votación, en que se encuentren los miembros de la Junta Directiva y demás 
Administradores, son recogidas en la información pública que con carácter anual publica la sociedad en 

su página Web 

La Política de Conflictos de Interés se complementa con la Política de Operaciones con Partes Vinculadas, 
la cual permite un correcta valoración, aprobación y revelación de las operaciones que celebren la 
Compañía con partes vinculadas.  

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA 

 
La Compañía cuenta con una Política de Tráfico de Información Privilegiada, mediante la cual se establece 

un procedimiento para el conocimiento y protección de toda la información otorgada a los Directores 
Ejecutivos, en virtud de sus funciones. Se entenderá como privilegiada, cualquier información no divulgada 

al mercado y que por su naturaleza el conocimiento público de la misma sería capaz de influir 
negativamente en el desarrollo de las actividades de la Compañía y/o de sus subsidiarias y por lo tanto no 
podrá ser divulgada al público. 

 

NO DILUCIÓN DEL CAPITAL 

En operaciones que puedan derivar en la dilución del capital de los accionistas minoritarios (caso de un 
aumento de capital con renuncia al derecho de preferencia en la suscripción de acciones, una fusión, 
escisión o segregación, entre otras), LLP explicará detalladamente a los accionistas en el informe previo 

de la Junta Directiva, y con la opinión, sobre los términos de la transacción, de un asesor externo 
independiente de reconocida solvencia (fairness opinion), que deberá de ser designado por los miembros 

independientes de la Junta Directiva. Estos informes se pondrán a disposición de los accionistas con 
antelación a la Asamblea dentro de los términos para el ejercicio del derecho de inspección. 
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La Asamblea General de Accionistas deberá de autorizar las operaciones que puedan anticipar o derivar 

en una dilución de capital y determinará si procede o no, una eventual aplicación de mecanismos anti -
dilución, que puedan afectar el porcentaje accionario. 

ARQUITECTURA DE CONTROL 

La arquitectura de control de LLP comprende el sistema de control adoptado por la Compañía, el cual 
engloba de forma integral los siguientes componentes: (i) ambiente de control, (ii) gestión de riesgos, (iii) 
actividades de control, (iv)  información y comunicación, y (v) monitoreo, y permite la adopción de políticas 

y procedimientos que provean  de una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de la 
Compañía y la administración de los riesgos empresariales, facilitando además su cohesión con sus 

sociedades subordinadas mediante una visión consolidada de los riesgos a los que está expuesto el 
conglomerado.  

LLP cuenta con una Política de Gestión Integral de Riesgos, que establece los elementos y el marco 

general de actuación para la gestión integral de los riesgos de toda naturaleza a los que se enfrenta la 
Compañía y sus subsidiarias, la cual comprende la definición de políticas de riesgos, así como la definición 
y ejecución de procesos de identificación, evaluación, medición, administración, monitoreo y reporte de los 

mismos. 

La Junta Directiva será la encargada de la supervisión de la arquitectura de control de LLP, incluida la 
auditoría del sistema de gestión de riesgos, con el apoyo del Comité de Auditoría. De su parte, la Alta 

Gerencia será la responsable de la administración de los riesgos y, en consecuencia, deberá identificar, 
evaluar, medir, controlar, monitorear y reportar los riesgos, definiendo metodologías y asegurándose que 
la administración realizada es consistente con la Política de Gestión Integral de Riesgos. 

TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN FINANCIERA Y NO FINANCIERA 

LLP cumple con altos estándares de transparencia y, por ende, se encuentra comprometida con la 

revelación oportuna de información financiera y no financiera a sus grupos de interés, exceptuando 
únicamente la información clasificada como confidencial, de acuerdo con la metodología y periodicidad 
fijadas por la Junta Directiva de la Compañía y por la regulación aplicable. A tales fines, la Compañía 

dispone de diferentes canales institucionales para atender las solicitudes de información.  

La Compañía cuenta con una Política de Revelación y Divulgación de Información además de, una Política 
de Tráfico de Información Privilegiada que proporciona directrices a todos los empleados, ejecutivos y 

funcionarios de la LLP y sus Subsidiarias, así como los miembros de la Junta Directiva. 

La Compañía cuenta con una Oficina de Relación con Inversionistas responsable de atender los 
requerimientos que le formulen los accionistas en relación con los asuntos propios de las acciones, a través 

del correo electrónico: ir@latamlp.com Adicionalmente, dispone de un vínculo en su página web para 
suministrar información a sus inversionistas. 

Como mecanismo adicional de información para sus accionistas y el público en general, LLP prepara 
anualmente un Informe de Gobierno Corporativo, del cual será responsable la Junta Directiva. Este informe 

se presenta a la Asamblea General de Accionistas, previa presentación al Comité de Auditoría, y estará 
disponible en la página web. 

mailto:ir@latamlp.com
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La emisión de informes de prensa debe ser previamente revisada y aprobada por el Director Ejecutivo de 

la Compañía y los demás funcionarios que este estime convenientes. Así mismo la aceptación de 
entrevistas para medios de comunicación requiere aprobación previa. 

OFICINA DE RELACIÓN CON LOS INVERSIONISTAS  

La Oficina de Relación con Inversionistas (la “Oficina”), la cual tiene como objetivo divulgar a los accionistas 
e inversionistas, reguladores y bolsas de valores y agencias calificadoras de riesgo, información sobre el 
desempeño comercial, financiero y operativo de las compañías del LLP y del entorno económico en el cual 

desarrollan sus actividades. 

Las relaciones con los inversionistas combinan las finanzas, la comunicación y la comercialización para 
controlar eficazmente el flujo de información entre una compañía pública, sus inversionistas y sus partes 

interesadas. 

Los inversionistas desempeñan un papel importante y vital en el éxito y el crecimiento de una compañía. 
Por ello, es de suma importancia que las compañías mantengan relaciones sólidas y transparentes con 

los inversionistas. Con este fin, LLP ha creado la Oficina y mediante esta política se definen los deberes y 
funciones y sus relaciones con otros departamentos de LLP y la Alta Gerencia. 

La Oficina será responsable de publicar y actualizar la información en los canales de comunicación con 

los grupos de interés, tales como el sitio web, medios internos y espacios de intervención (socialización de 
eventos, ruedas de prensa, etc.). Además, será responsable de la calidad y de la integridad de la 
información que publica y debe coordinar con la Dirección de Finanzas y Relaciones con el Inversionista, 

así como con el asesor legal de LLP. la divulgación de la información relevante. En adición a la atención 
oportuna de los requerimientos de información de los inversionistas por medio de requerimientos 

telefónicos o por correo electrónico, la ORI realizará presentaciones grupales trimestrales a los fines de 
comunicarles los resultados financieros y no financieros de LLP. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS 

Todas las diferencias que ocurran entre los accionistas o entre éstos y la Sociedad o su Junta Directiva, 
pueden ser sometidas a un procedimiento arbitral en un tribunal conformado por tres (3) árbitros 
designados por las partes de común acuerdo o, en su defecto, por el Centro de Arbitraje y Conciliación de 

la Cámara de Comercio de Bogotá, y se deberá fallar en derecho.  

Se exceptúan las controversias o disputas que por disposición legal deban dirimirse ante la jurisdicción 
ordinaria. 

Las decisiones de los árbitros serán objeto del recurso de anulación del laudo y/o del recurso extraordinario 

de revisión, en los casos y por los procedimientos previstos en la legislación de la República de Colombia.  

CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

La Compañía a través de la Junta Directiva velará por el cumplimiento del Código de Gobierno Corporativo 

y las políticas que se derivan del mismo. 

Los accionistas de la Compañía podrán hacer solicitudes ante la Compañía, cuando crean que ha habido 
incumplimiento de lo previsto en el Código de Gobierno Corporativo, y en estos casos, la administración 

de la Compañía dará respuesta clara y suficiente al solicitante, con la mayor diligencia y oportunidad. 
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 El texto del presente Código deberá quedar a disposición de los accionistas y demás inversionistas, en la 

sede de la entidad, o por cualquier otro medio de carácter electrónico que permita el acceso de cualquier 
persona interesada a su contenido. 

La compañía destinará una oficina para la atención de los accionistas e inversionistas. Dicha oficina servirá 
como enlace entre los inversionistas y los órganos de gobierno de la Compañía, y se ocupará de la gestión 

necesaria para atender oportunamente las necesidades y requerimientos que le formulen los accionistas 
e inversionistas  

DOCUMENTOS RELACIONADOS:  

El presente Código debe complementarse con los siguientes documentos de la Compañía: 

a. Pacto Social 
b. Código de Ética  

c. Reglamento de Junta Directiva  
d. Reglamento de Asamblea General  

e. Reglamento del Comité de Auditoría 
f. Reglamento del Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos 
g. Reglamento del Comité de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones 

h. Política de Dividendos  
i. Política de Conflictos de Interés  

j. Política de Operaciones con Partes Vinculadas   
k. Política de Tráfico de Información Privilegiada  
l. Política de Riesgos  

m. Política de Delegación de Autoridad  
n. Política de Revelación y Divulgación de Información  

o. Política de Comunicaciones  
p. Política de Gobierno Corporativo  

q. Política de Nombramientos, Sucesiones y Retribuciones 
r. Política de Auditoría Interna  
s. Política de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo  

t. Política de Anticorrupción  
u. Política de Privacidad  

v. Política de Denuncia de Irregularidades 
w. Política de Recompra de Acciones  

PRELACIÓN DEL CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO 

Las normas de gobierno corporativo contenidas en este Código son un conjunto de disposiciones 
integradas por las leyes vigentes aplicables a la materia, los Estatutos y las demás disposiciones de ética 
y conducta contenidas en los documentos y políticas de la Compañía. 

En caso de presentarse una diferencia de interpretación entre las normas que integran el gobierno 
corporativo de la Compañía, el orden de prelación será el siguiente: (i) las leyes vigentes aplicables en la 
jurisdicción de la Compañía; (ii) los Estatutos de la Compañía; (iii) el Código; y, (iv) las demás disposiciones 

y políticas corporativas complementarias 
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DIVULGACIÓN DE ESTE CÓDIGO. 

Con el fin de dar a conocer este Código a los empleados de la Compañía, a los accionistas e inversionistas 

y al mercado en general, éste será publicado en la página web de la Compañía y/o a través de cualquier 
otro medio electrónico que se disponga para el efecto. 
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POLITICA DE GOBIERNO CORPORATIVO DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES 

 

1. OBJETO 

El objeto de la Política de Gobierno Corporativo (en adelante la “Política”) de Latam Logistic 

Properties, S.A (en adelante “LLP” y/o la “Compañía”) y sus subsidiarias, es establecer los 

principios, lineamientos y objetivos generales, con base en los cuales se estructura su sistema 

de gobierno corporativo. 

El propósito de esta política es establecer los compromisos generales con buenas prácticas de 

Gobierno Corporativo de LLP. Para ello se establecen los ámbitos donde se desarrollan estos 

compromisos y se definen las reglas, respecto de los procesos directivos, sus relaciones con 

accionistas, entre subsidiarias, sus órganos de administración y parámetros de revelación de 

información, rendición de cuentas y control. 

Además, que se cumplan en todas las actuaciones de LLP, los principios y valores empresariales 

de transparencia, eficiencia y ética que promueven los estándares internacionales de gobierno 

corporativo. 

2. ALCANCE 

La presente política aplica para LLP y para las compañías que conforman LLP, esto incluye sus 

Directores, administradores y en lo pertinente a otros colaboradores. 

3. DECLARACION DE COMPROMISOS 

 

a) LLP fundamenta su Gobierno Corporativo en estándares y buenas prácticas internacionales; 

en especial, los principios de Ia Organización para Ia Cooperación y Desarrollo Económico 

(“OCDE”). Teniendo en cuenta las "Directrices de Ia OCDE sobre el Gobierno Corporativo de 

las Empresas Públicas" y los "Principios de Gobierno Corporativo de Ia OCDE y del G-20". 

b) El sistema de Gobierno Corporativo de LLP establece los mecanismos a través de los cuales 

se gestionan aspectos claves para el crecimiento, Ia competitividad y Ia sostenibilidad de 

LLP. En este sentido, LLP está comprometido con los más altos estándares en esta materia. 

Es así como este sistema de Gobierno Corporativo se desarrolla a partir de dos pilares 

instrumentales: 

 

i. El Código de Gobierno Corporativo del LLP describe los principales elementos de 

gobernabilidad de LLP, y traza los lineamientos de actuación de sus órganos de 

administración y gobernanza. 
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ii. El Código de Gobierno Corporativo de LLP contendrá las definiciones respecto de 

los principios de interacción y el marco de actuación de los órganos de gobernanza 

de LLP. 

 

c) LLP se encarga de definir y promover el modelo de gobierno y gestión de las empresas de 

LLP. La gestión y actuaciones de las empresas que hacen parte del grupo, deben 

desarrollarse en consonancia con los intereses gobernanza y valores de LLP. 

 

d. Esta Política es el marco rector para Ia estructuración de las otras políticas corporativas de 

LLP. Esto implica que deben desarrollarse de acuerdo con los postulados de este documento. 

 

e. Los documentos corporativos de LLP deben ser concordantes con Ia presente Política y 

compatibles con el Pacto Social de LLP, en aspectos relacionados con: el derecho y trato 

equitativo de accionistas, la Asamblea General de Accionistas, la Junta Directiva, la 

arquitectura de control y la transparencia e información financiera y no financiera. 

 

4. RESPONSABLES DE LA POLITICA 

Esta política aplica para todas las compañías de LLP y el cumplimiento de Ia misma se articula 

de Ia siguiente manera: 

a) Junta Directiva LLP.: Aprueba Ia Política de Gobierno Corporativo, así como los pilares 

instrumentales contenidos en el Código de Gobierno Corporativo. 

 

b) Comité de Gobierno Corporativo, Cumplimiento y Riesgos: Vigila el cumplimiento de Ia 

Política y formula recomendaciones a Ia Junta Directiva para su actualización. 

 

c) Director Ejecutivo: implementa, ejecuta y desarrolla al interior de LLP Ia Política. 

 

d) Administradores de empresas de LLP (miembros de Juntas Directivas, representantes 

legales y directores de operaciones de cada país): implementan y velan par cumplimiento 

de Ia Política, en consonancia con el régimen legal y regulatorio que les aplica como 

administradores, en cada uno de los países donde opera LLP. 

 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

La Política es de carácter vinculante y se complementa con las disposiciones establecidas en las 

distintas políticas de LLP. La presente política fue debidamente aprobada por la Junta Directiva 

de LLP. 

 

Una vez aprobada por la Junta Directiva, esta Política debe ser publicada en la página web de la 

Compañía. 
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