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POLITICA DE DIVIDENDOS DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES  

(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 

 

 

1. OBJETO 
 
La presente Política de Dividendos (en adelante la “Política”) ha sido adoptada por la Junta Directiva de 

Latam Logistic Properties, S.A y sus subsidiarias (en adelante “LLP” y/o la "Compañía") con el objeto de 

regular y orientar a los accionistas sobre su retribución y una adecuada rentabilidad a su inversión. 

 La Junta Directiva de LLP tendrá como una de sus prioridades la distribución de utilidades y / o apreciación de 

la acción para el accionista con el objeto de procurar una adecuada rentabilidad de su inversión. 
 
LLP considera dicha el retorno de la inversión como un elemento fundamental en la fidelización de los 

accionistas, permitiendo contar con un accionista con vocación de invertir a largo plazo y comprometido 

con LLP. 
 

 En base a lo anterior, el objeto de la presente Política es configurar los principios y criterios básicos por los 

que se regirán los acuerdos sobre Retribución al accionista sometidos por la Junta Directiva a la aprobación 

de la Asamblea General de Accionistas. 
 

2. DEFINICIONES 

 

Dividendo: Parte de las utilidades de la Compañía que se distribuye entre sus accionistas.  

Pago en Especie: por entrega de acciones de la Compañía únicamente. 

Proyecto de Distribución de Utilidades: Es un documento que se presenta a la Asamblea General Anual 

con la propuesta de distribución de utilidades, términos y condiciones, monto y forma de pago. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS DE POLÍTICA DE DIVIDENDOS 

 

Los acuerdos relativos a la distribución de dividendos de LLP deberán respetar el principio de vinculación 

de la Retribución del accionista con el beneficio obtenido por LLP, teniendo en cuenta los requisitos exigidos 

por la normativa aplicable y las mejores prácticas de mercado. 
 
Asimismo, con el fin de lograr la consecución de un modelo sostenible de generación de capital y liquidez, 

los acuerdos de la Junta Directiva de LLP en materia de reparto de dividendos deberán observar los 

principios de proporcionalidad al capital desembolsado, transparencia y sostenibilidad, debiendo, de un 

lado, promover un trato igualitario a aquellos accionistas que se encuentren en idéntica posición, y de otro, 

garantizar que el dividendo acordado sea razonable teniendo en cuenta los resultados del ejercicio de 

LLP. 
 
En todo caso, los acuerdos que se adopten en el marco de la presente Política deberán respetar la 

legislación vigente, las normas de gobierno corporativo de LLP y las recomendaciones y principios de buen 

gobierno asumidos por LLP y, en particular, los recogidos en el Código de Gobierno Corporativo de las 

sociedades cotizadas aprobado por Bolsa de Valores de Colombia (BVC). 
 
 

4. DIRECTRICES GENERALES 
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Desde la perspectiva de la Retribución al accionista y en el marco de la presente Política, la Junta Directiva 

de LLP, en sus propuestas de distribución de utilidades será de acuerdo a los resultados anuales de la empresa 

con cargo al ejercicio que deba aprobar la Asamblea General de Accionistas deberá tener en cuenta los 

criterios legales de actuación y las directrices generales contenidas en esta Política. 

 

Los accionistas harán que la Compañía pague los dividendos de sus ganancias netas distribuibles que 

sean consistentes con sus planes de operación e inversión aprobados por la Junta Directiva. El pago y el 

nivel de cualquier dividendo será determinado por la Junta Directiva y aprobado por los Accionistas en 

una Asamblea General de Accionistas. Al determinar el monto de los dividendos que se distribuirán para 

cada ejercicio económico, la Junta Directiva tendrá en cuenta la relación entre la deuda y el capital social 

de la Compañía y las necesidades operativas financieras de la Compañía. 

 

La Compañía mantendrá una política de dividendos coherente que equilibre el doble objetivo de 

recompensar adecuadamente a los accionistas mediante dividendos y de retener el capital a fin de 

mantener un coeficiente de adecuación del capital saludable para apoyar el crecimiento futuro. La 

Compañía reinvertirá las utilidades de sus ejercicios anuales para aportar al crecimiento y evaluará pagar 

dividendos una vez que la Compañía alcance ser propietaria del 100% de participación en los 750.000 

metros cuadrados arrendables, siendo esto aprobado por la Asamblea General de Accionistas de acuerdo 

con los umbrales de aprobación definidos en el Pacto Social. 
 
 

5. DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 
 
Será competencia de la Asamblea General de Accionistas acordar el reparto de dividendos con cargo al 

beneficio del ejercicio, o a reservas de libre disposición, de acuerdo a los parámetros acordados. 

 

 La Asamblea General de Accionistas o, en su caso, la Junta Directiva podrá determinar en el acuerdo de 

distribución de dividendos, entre otros aspectos, el momento del pago. A falta de determinación sobre esta 

cuestión, el dividendo será pagadero tan pronto como sea posible conforme a la normativa aplicable y el 

flujo de efectivo, a partir del día siguiente al del que se adoptó el acuerdo. 
 
 

6. FÓRMULAS DE RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 
 
La Junta Directiva podrá proponer a la Asamblea General de Accionistas de LLP las modalidades de 

Retribución al accionista que estime convenientes y decidirá la periodicidad con la que habrán de ponerse 

en práctica dichas modalidades, todo ello de conformidad con la normativa que resulte de aplicación 

respecto de cada modalidad en particular. 
 
En particular, la Asamblea General de Accionistas podrá acordar que el dividendo sea satisfecho total o 

parcialmente en acciones, siempre y cuando los valores objeto de distribución: (i) sean homogéneos; y (ii) 

estén admitidos a cotización en un mercado oficial en el momento de la efectividad del acuerdo. 

 

Esta política no representa un compromiso sobre los futuros dividendos de la compañía, pero representa 

una orientación general sobre la política de dividendos. 
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7. PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN Y PAGO:  
 

El procedimiento de aprobación corresponderá a la Asamblea General de Accionistas y el monto y pago 

será definido en el Proyecto de Distribución de Utilidades.  

Anualmente, en la reunión ordinaria de la Asamblea General de Accionistas de LLP se someterá a 

aprobación de los accionistas las disposiciones de Dividendos para el ejercicio anual presentándose a 

dicha Asamblea el Proyecto de Distribución de Utilidades que contempla el pago o no de los dividendos 

del ejercicio, si se hubiere alcanzado el umbral establecido en el punto 4 de esta política.  

El Proyecto de Distribución de Utilidades se publicará con la convocatoria a la Asamblea General y estará 

disponible en: la página web de LLP: https://www.latamlp.com. 

De aprobarse el Proyecto de Distribución de Utilidades por la Asamblea General de Accionistas, por regla 

general, los dividendos serán pagados de acuerdo a lo establecido en dicho proyecto. No obstante lo 

anterior, los dividendos se decretarán en dólares estadounidenses y el pago a los inversionistas en 

Colombia se realizará a la Tasa Representativa de Mercado (TRM) aplicable a la fecha de pago; estos 

inversionistas asumirán el riesgo del diferencial cambiario entre la fecha de decreto de los dividendos y la 

fecha de pago.   

Una vez aprobado, el Proyecto de Distribución de Utilidades, la Asamblea General de Accionistas, 

establecerá el calendario de pago y el monto total a distribuir. A más tardar el día siguiente a la celebración 

de la Asamblea, LLP deberá enviar al Depósito Centralizado de Valores de Colombia (DECEVAL) el 

proyecto de distribución de utilidades aprobado, para que se controlen y liquiden correctamente los 

dividendos.  

Una vez recibido el Proyecto de Distribución de Utilidades por parte de DECEVAL se realizarán dos 

liquidaciones, una previa y otra definitiva.  

La pre- liquidación de las sumas que deben ser giradas por LLP o del número de acciones a emitir con los 

beneficiarios relacionados (dividendos pagados en acciones), se presentará dentro del término de cinco 

(5) días hábiles anteriores a la fecha en que debe hacerse el pago o el abono en cuenta de los dividendos 

decretados.   

LLP verificará la pre – liquidación elaborada por DECEVAL y acordará con éste los ajustes 

correspondientes, en caso de presentarse discrepancias. Posteriormente, DECEVAL presentará a LLP, 

dentro de los dos (2) días hábiles anteriores al pago de los dividendos, una liquidación definitiva sobre las 

sumas que deberá girarle u ordene la emisión de acciones, según sea el caso, para efectos del pago de 

los dividendos decretados. 

DECEVAL procederá a pagar los dividendos o la emisión de acciones a los accionistas de LLP. Una vez 

realizado el cobro y pago de Dividendos, DECEVAL informará a LLP y los accionistas, el valor de pago de 

dividendos realizados y los descuentos por impuestos. Este proceso se realizará cada vez que LLP realice 

el pago de dividendos.  

 
8. CUANTÍA DE LA RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA 

 
La Junta Directiva, al inicio de cada año y al tiempo de hacer público el resultado del ejercicio anterior, 

puede especificar un rango estableciendo un máximo de dividendo en efectivo esperado, siempre y 

https://www.latamlp.com/
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cuando se cumplan con los parámetros de distribución establecidos y acordados por la Asamblea de 

Accionistas. 
 

9. CALENDARIO DE PAGO DE DIVIDENDOS DE LLP  

 

La Junta Directiva determinará el pago del calendario de pago de dividendos el cual será presentado en 

cada Proyecto de Dividendos. 

 
10. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 

Reglamento de Asamblea de Accionistas 

Política para la adquisición y recompra de acciones propias 

 

11. DIFUSIÓN 
 
Dada la especial relevancia que tiene la información sobre Retribución al accionista en la correcta 

formación del precio de las acciones, y de conformidad con el criterio establecido por la Bolsa de Valores 

de Colombia, LLP comunicará como Hecho Relevante la aprobación de la presente Política, que será 

objeto de publicación en la página web corporativa, dándose asimismo la debida publicidad de sus 

posteriores modificaciones a través de los mismos medios. 

 

12. SUPERVISIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La Junta Directiva será el órgano competente para la supervisión de la aplicación de la presente Política, 

evaluando periódicamente su eficacia y adoptando las medidas adecuadas para solventar sus eventuales 

deficiencias, llevando a cabo las modificaciones que considere oportunas. 

 

13. DISPOSICIONES GENERALES 

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

corporativos de LLP, particularmente el Código de Gobierno Corporativo.  

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

 


