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POLÍTICA DE REVELACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES  

(EN ADELANTE “COMPAÑÍA” Y/O “LLP”) 

 

1. OBJETO 

 

Latam Logistic Properties, S.A y sus subsidiarias (en adelante la “Compañía” y/o “LLP”), está 

comprometida con estándares de gobierno corporativo y de transparencia, que se encuentran 

recogidos en el Código de Gobierno Corporativo, instrumentos con los cuales se garantiza que 

sus actuaciones se enmarquen en un trato equitativo para todos sus accionistas y demás grupos 

de interés.  

La revelación de información financiera y no financiera es el principal mecanismo de contacto de 

LLP con sus grupos de interés y con el mercado en su conjunto. Dicha información tiene por 

objeto permitir un conocimiento apropiado por parte de tales grupos sobre la marcha y situación 

de LLP y disponer de elementos de juicio suficientes para la toma de decisiones de manera 

informada. 

Atendiendo las buenas prácticas en materia de transparencia y rendición de cuentas, la Política 

de Revelación y Divulgación de Información, (en adelante la “Política”), establece los 

lineamientos generales y los compromisos para la revelación de información financiera y no 

financiera de LLP. Así mismo, define los mecanismos a través de los cuales pueden acceder a 

ella los accionistas y demás grupos de interés. 

 

2. ALCANCE 

 

La presente Política aplica a LLP y a todas las compañías que conforman a LLP, incluyendo a 

los miembros de las Juntas Directivas, miembros de la Alta Gerencia, representantes legales, 

directores, administradores y colaboradores de LLP.  

 

3. DEFINICIONES 
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a. Información financiera: estados financieros, sus anexos, resultados económicos, en 

general, la situación financiera y contable, permanente o excepcional, que aplique en 

materia de información relevante. 

b. Información no financiera: situación jurídica, comercial, laboral permanente o 

excepcional de contenido no financiero que deba ser conocido por los diferentes grupos 

de interés y que aplique en materia de información relevante. 

c. Información reservada o confidencial: Se considera información reservada o 

confidencial toda aquella que sea de competencia exclusiva de los miembros de la Junta 

Directiva, Presidente, y Directores, cuya divulgación pueda poner en riesgo los negocios 

de LLP, afectar derechos de terceros, o comprometer las estrategias de negocios y 

competitividad. 

 

d. Información relevante: Se considera información relevante, toda información de LLP 

que pueda tener incidencia en las decisiones de sus inversionistas u otros grupos de 

interés. 

 

4. DECLARACIÓN DEL COMPROMISO 

a. La revelación de información constituye el principal mecanismo a través del cual LLP 

garantiza la transparencia, la ética, la rendición de cuentas empresarial y el respeto de 

los derechos de los accionistas y genera relaciones de confianza con todos sus grupos 

de interés. 

b. La Política adopta las medidas necesarias para garantizar que se transmita a los 

mercados financieros y de capital toda la información financiera y no financiera sobre la 

sociedad exigida por la legislación vigente, además de toda aquélla que considere 

relevante para inversionistas y clientes. 

c. Dentro del marco de la presente Política se entiende por compañías pertenecientes al 

LLP, las subsidiarias que corresponden a aquellas en las que LLP tiene una participación 

accionaria y/o ejerza control sobre las mismas. 

d. LLP revela a sus accionistas y demás grupos de interés, información que se clasifica 

como: 

i. Por ser un emisor de valores, LLP cumple con los estándares y requisitos de 

revelación de información previstos por las disposiciones legales, y las directrices 
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establecidas por altos estándares locales e internacionales en materia de 

transparencia. 

ii. La información financiera y no financiera que revela LLP debe ser clara, oportuna, 

completa, veraz y de fácil acceso para los accionistas, inversionistas y demás 

grupos de interés, de tal forma que éstos accedan a información en igualdad de 

condiciones, que les permitirá tener conocimiento adecuado sobre la marcha de 

LLP y las compañías del LLP, para que puedan ejercer sus derechos y tomar 

decisiones de manera informada. 

iii. Adicional al compromiso de cumplir con altos estándares de revelación de 

información, LLP y las demás compañías del LLP, deberán guardar con la debida 

diligencia la información clasificada como reservada o confidencial. 

iv. Toda persona vinculada a LLP o las compañías del LLP debe tener especial 

cautela en el manejo de la información catalogada como reservada, sobre todo en 

aquellos asuntos que tengan relación con su ventaja competitiva y su estrategia 

corporativa. 

e. LLP podrá negarse a entregar la información solicitada cuando la misma pueda calificarse 

como información reservada y/o confidencial. La negativa por parte de LLP para entregar 

información o brindar aclaraciones debe estar sustentada. 

 

5. CANALES DE REVELACIÓN: 

 

LLP cuenta con diversos canales de revelación de información, así: 

 

i. El sitio web, constituye el principal mecanismo para establecer contacto de manera 

permanente con los grupos de interés. De conformidad con la regulación colombiana 

aplicable las disposiciones de la Superintendencia Financiera y los estándares 

internacionales, el sitio web de LLP revela información financiera y no financiera con un 

lenguaje claro y sencillo, utiliza herramientas gráficas para comunicar de forma efectiva y 

su contenido se actualiza de forma permanente, todo ello respondiendo a criterios de 

universalidad, proporcionalidad y prontitud, preservando en todo caso, la información de 

carácter confidencial o reservada. 
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ii. Oficina de Relación con los Inversionistas: LLP cuenta con la Oficina de Relación con 

Inversionistas (la “Oficina”) basada en Bogotá, Colombia, 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. 

iii. Información de hechos relevantes para el inversionista: Mediante este mecanismo, LLP 

revela al mercado de manera veraz, clara, suficiente y oportuna, aquellas situaciones de 

LLP que puedan ser de interés para inversionistas y otros grupos de interés. En ese 

sentido, la información de LLP que se divulga contendrá mayor detalle y extensión que 

aquella relacionada con otras compañías del LLP, toda vez que, en el caso de éstas 

últimas, información relevante solo se refiere a aquella que resulte material para los 

inversionistas en relación con el devenir de estas compañías y de LLP en general, que 

permita a los terceros externos formarse una opinión fundada sobre la realidad, 

organización, complejidad, actividad, tamaño y modelo de gobierno de LLP. 

iv. La información relevante de LLP sobre la sociedad tales como historia, principales datos, 

visón y valores, modelo de negocio, estructura empresarial, modelo de gobierno;  

v. Información relevante para los accionistas tales como cotización, capital, cobertura de 

analistas, hechos relevantes, información financiera (estados financieros  auditados e 

informe o dictamen del Auditor Externo, informe anual, informe de gestión, presentación 

resultados intermedios, indicadores económicos y financieros, etc.), agenda del 

accionista (reuniones informativas, asambleas, pago de dividendos, etc.), Asamblea 

General (convocatoria, agenda, propuestas de acuerdo, información asociada a los 

puntos de la agenda, modelo de representación, etc.), histórico de dividendos por acción 

pagados, datos de la oficina de contacto de accionistas, preguntas frecuentes, entre otros.  

vi. La Oficina de Relación con los Inversionistas de LLP, es el canal que permite atender 

consultas puntuales de inversionistas de LLP. A esta oficina pueden formularse 

requerimientos telefónicos, o a través de comunicaciones escritas remitidas a la dirección 

física de LLP establecida en la Política de la Oficina de Relación con Inversionistas. o 

mediante correo electrónico: ir@latamlp.com.  

vii. La Oficina de Relación con los Inversionistas de LLP será el canal para resolver todas las 

inquietudes de los inversionistas institucionales e individuales (retail) en caso de 

solicitarse. 
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viii. La información a ser brindada por la Oficina de Relaciones con los Inversionistas: están 

los resultados, presentaciones (de resultados, de operaciones, conferencias, eventos, 

etc.), informes financieros (informe anual, informe de gestión, informes trimestrales, 

informe de la gestión de riesgos, información a entes supervisores, noticias significativas, 

información pública periódica, etc.), características de las emisiones de deuda vigentes, 

informe de las calificaciones, entre otras 

ix. LLP a través de su Oficina de Relaciones con los Inversionistas hará llamadas 

trimestrales de los resultados financieros y no financieros de LLP. 

x. Informe de Gestión Sostenible, en línea con las buenas prácticas y los altos estándares 

de sostenibilidad y reporte, anualmente LLP prepara y divulga un informe siguiendo las 

mejores prácticas en la Gestión Sostenible.  Mediante este informe se presenta a los 

accionistas, inversionistas y demás grupos de interés, la Junta Directiva de LLP aprueba 

esta Política y presenta el Informe Anual de Gobierno Corporativo. 

xi. Informe Anual de Gobierno Corporativo es el documento mediante el cual la Junta 

Directiva presenta a sus accionistas y al público en general, el funcionamiento del modelo 

de gobierno de LLP y los principales cambios producidos durante el ejercicio. Este informe 

se complementa con el reporte sobre la implementación de las medidas del Código País 

de la Superintendencia Financiera, el cual es presentado en el primer trimestre de cada 

año. Este reporte es trasmitido a dicha superintendencia y puesto a disposición de los 

accionistas, grupos de interés y público en general, a través de la página web de LLP. 

 

6. PROCESO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 

Annette Fernández, en su condición de Directora de Relaciones con los Inversionistas, será la 

persona responsable del suministro de información al RNVE y, en general, del cumplimiento 

operativo de las obligaciones de LLP ante el mercado de valores de Colombia.  

 

La Oficina de Atención a los Inversionistas se mantendrá en comunicación constante con los 

órganos de gobierno de LLP con el objetivo de atender oportunamente las necesidades y 

requerimientos que formulen los inversionistas de LLP.  
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El procedimiento se llevará a cabo para que se le suministre al mercado información relevante 

de manera oportuna, veraz y suficiente, así como la información periódica y de fin de ejercicio, 

será el siguiente:  

 

I. PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

a) Identificar la información a revelar  

b) Coordinar el plan a seguir para la revelación de información con las fuentes y los 
responsables.  

c) Definir el cronograma y los recursos para la ejecución del plan de revelación de 
información.  

d) Alinear las fechas con LLP y sus filiales y subsidiarias para la revelación de 
información financiera cuando aplique.  

II. PREPARACIÓN Y REVELACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

a) Preparar el borrador de la información financiera y no financiera a revelar.  

b) Recibir la información a revelar y documentación soporte.  

c) Consolidar y procesar la información a revelar.  

d) Aprobar la información a publicar. 

e) Preparar información a publicar y soporte para posible preguntas y respuestas.  

III. PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

a) Transmitir y/o publicar la información financiera en la página web de la SFC. 

b) Enviar la información como noticia a través de la base de datos de los 
inversionistas (en los casos que aplique). 

c) Publicar el comunicado de prensa (en los casos que aplique).  

d) Publicar la información en la página web de LLP (en los casos que aplique).  

e) Circular internamente la información que se reveló a través de correo electrónico 
a los miembros de la ORI, informando igualmente al [Departamento de Auditoría 
Interna].   

IV. COMUNICACIÓN DE LA INFORMACIÓN:  

a) Realizar teleconferencias con el mercado cuando se genere Información 
Relevante y la ORI considere necesaria su realización. 

b) Realización de conferencias con la prensa (en los casos que aplique). 

V. SEGUIMIENTO AL PLAN Y LA POLÍTICA DE REVELACIÓN Y DIVULGACIÓN 
DE INFORMACIÓN  
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a) Hacer seguimiento a los cubrimientos de la prensa, analistas y mercado en 
general.  

b) Hacer retroalimentación interna y planes de mejora cuando el efecto de la 
comunicación no sea el esperado. 

c) Hacer seguimiento al cumplimiento del plan y el presente procedimiento.  

d) Hacer seguimiento a las políticas, criterios contables y prácticas vigentes para 
efectos de la preparación y reporte de la información financiera y no financiera.  

e) Identificar oportunidades de mejora y establecer plan de acción. 

f) Preparar informe de Gobierno Corporativo.  

g) Presentar al [Comité de Auditoría]  un informe anual sobre el cumplimiento de la 
Política de Revelación y Divulgación de Información. 

h) Presentar a la [Junta Directiva]  los informes o las recomendaciones que, en virtud 
del seguimiento y evaluación de la Política de Revelación y Divulgación de 
Información y el presente procedimiento, se estimen pertinentes.  

 

7. RESPONSABLES DE LA POLÍTICA 

 

El cumplimiento de la política se articula de la siguiente manera: 

a. La Junta Directiva de LLP aprueba esta Política y presenta el Informe Anual de 

Gobierno Corporativo. 

b. El Comité de Auditoría de la Junta Directiva de LLP tiene las siguientes funciones en la 

revelación de la información: 

i. Vela porque la preparación, presentación y revelación de la información financiera se 

haga de forma adecuada y se ajuste a lo dispuesto en estos postulados y en la ley. 

ii. Recomienda la aprobación de esta Política, así como los ajustes que resulten 

necesarios a la Junta Directiva, verifica su cumplimiento semestralmente y en general 

propende porque los accionistas y el mercado en general tengan acceso de manera 

completa, veraz y oportuna a la información que LLP deba revelar. 

c. La Oficina de Relación con los Inversionistas   de LLP serán los voceros de la información 

a que se refiere esta Política. 

d. La Oficina de Relación con los Inversionistas de LLP se encarga del proceso de 

publicación de la información relevante a los inversionistas, consolida el informe de 

Gobierno Corporativo de las compañías de LLP y verifica la oportunidad, calidad y la 
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representatividad de la información a revelar. Igualmente es responsable de prestar 

asesoría en caso de que exista alguna duda acerca del carácter de la información a 

revelar.  

e. La Oficina de Relación con los Inversionistas  de LLP será la responsable  de la 

identificación, pertinencia, alcance y oportunidad de  la revelación  de  la información 

financiera  de  LLP, atiende  los requerimientos de los accionistas  y organiza eventos  de 

presentación de resultados trimestrales,  dirigidos a sus inversionistas  y analistas del 

mercado,  que pueden  ser presenciales o a través de medios de comunicación a distancia 

(conferencia, videoconferencia, etc.), de los cuales se publica  el calendario  de eventos, 

así como el material  de las conferencias telefónicas  de resultados  en la página  web de 

LLP. Así mismo coordina la operatividad de la revelación de la información de las 

compañías de LLP, a través de la Oficina de Relaciones con el Inversionista.  

xii. La Oficina de Relación con los Inversionistas será el 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.). Adicionalmente, 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 y el asesor legal de la divulgación de la información relevante. 

xiii. La Dirección de Finanzas y Relación con el Inversionista es responsable del 

mantenimiento técnico de la infraestructura, disponibilidad y alojamiento del sitio web, así 

como de la seguridad de la información. 

xiv. Cada uno de los colaboradores de LLP son responsables por la adecuada conservación 

y protección de la información que bajo el régimen legal y las disposiciones internas de 

LLP, están sujetas al deber de confidencialidad. 

8. DOCUMENTOS RELACIONADOS: 

 Código de Gobierno Corporativo 

 Política de Comunicaciones 

 Oficina de Relaciones con Inversionistas 

9. DISPOSICIONES GENERALES 

 



 

 

 
 

Política de Revelación y Divulgación de 
la Información  

Versión 
1 

Fecha de Aprobación 
            22 de abril de 2021 

 

 

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

establecido en el Código de Gobierno Corporativo. 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. 

 


