
AVISO DE APERTURA DE LIBRO DE OFERTAS
14 de Julio de 2021

EMISIÓN DE ACCIONES DE LATAM LOGISTIC PROPERTIES S.A. 

1. EMISOR: Es LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S.A. (en adelante “LLP” o “Emisor”) sociedad incorporada en la República de Panamá 
y con domicilio principal en Plaza PWC, piso 6, oficina 610, calle 58 Obarrio, Ciudad de Panamá, República de Panamá, quien emite 
unas acciones (las “Acciones”) en los términos y condiciones del presente aviso de apertura del libro de oferta pública (el “Aviso 
de Apertura del Libro de Ofertas”), el reglamento de emisión y colocación (el “Reglamento”) y del prospecto de información (el 
“Prospecto de Información”).

2. MONTO TOTAL DE LA OFERTA: El Monto Total de la Oferta corresponde al resultante de multiplicar el Precio de Suscripción por 
la suma del número de Acciones Ofrecidas.

3. CANTIDAD DE ACCIONES: Por medio del presente Aviso de Apertura del Libro de Ofertas se ofrece un monto máximo de ciento 
veintiséis millones (126.000.000) de Acciones Ofrecidas.
La cantidad de Acciones definitiva a emitir será definida por el Emisor a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del 
proceso de construcción del Libro de Ofertas. La cantidad de Acciones a emitir será informada al Registro Nacional de Valores y 
Emisores (“RNVE”) y a la Bolsa de Valores de Colombia (“BVC”) y será incluida en el Prospecto de Información definitivo. 

4. MONTO MÍNIMO DE ACCIONES A COLOCAR: El Monto Mínimo de Acciones a Colocar entre los Destinatarios de la Oferta es de 
noventa millones (90.000.000) de Acciones. 

5. CANTIDAD MÍNIMA DE ACCIONES A DEMANDAR: El Monto Mínimo de Acciones a demandar será el equivalente a dos mil tre-
cientas (2.300) Acciones. Cualquier Postura de Demanda que se presente por un número de Acciones inferior a dicho monto, no 
será incluida, ni tenida en cuenta para la construcción del Libro de Ofertas.

6. CANTIDAD MÁXIMA DE ACCIONES A ADJUDICAR PARA CAPA 1: Los Inversionistas de la Capa 1 adquirirán de manera preferen-
cial Acciones hasta por veintitrés millones (23.000.000) de acciones.

7. POSTURAS DE DEMANDA ANCLA: Las Posturas de Demanda Ancla significa aquellas Posturas de Demanda Definitiva que de-
manden individualmente una cantidad de Acciones igual o mayor a siete millones quinientas mil (7.500.000) Acciones. El número 
máximo de Posturas de Demanda Ancla a ser adjudicadas es de seis (6). La cantidad de Acciones para ser adjudicadas a las Posturas 
de Demanda Ancla, en conjunto, no podrán superar más de sesenta y tres millones (63.000.000) de Acciones.

8. OBJETIVOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS DE LA EMISIÓN: Los recursos provenientes de la colocación de las Acciones serán 
destinados en un cien por ciento (100%) a potencializar los negocios del Emisor tanto nacional como internacionalmente.

En ningún caso diez por ciento (10%) o más de los recursos provenientes de la colocación de las Acciones serán destinados al pago 
de pasivos con compañías vinculadas o socios del Emisor.

9. DESTINATARIOS DE LA OFERTA: Serán destinatarios de la Oferta Pública de las Acciones de la Emisión, el Público Inversionista en 
General, incluidos los Fondos de Pensiones y Cesantías.

Serán igualmente Destinatarios de la Oferta Pública los inversionistas privados extranjeros, a quienes sean ofrecidas las Acciones, 
en cumplimiento de la Regla 4 (a)(2) y Reg S del Securities Act de los Estados Unidos de América. La adquisición de las Acciones por 
parte de dichos inversionistas privados extranjeros se realizará en Colombia por medio de la BVC.

Los Destinatarios de la Oferta podrán presentar sus Posturas de Demanda a través del Mercado Integrado Latinoamericano 
(“MILA”), en atención al Memorando de Entendimiento entre la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores del Perú, la 
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y la Superintendencia Financiera de Colombia. En cualquier caso, se entenderá que 
las Posturas de Demanda se presentan en el mercado local colombiano, por lo cual no se considerará como una oferta pública de 
valores en Chile ni en Perú. El enrutamiento intermediado se regirá por lo indicado en el Capítulo III del Título II del Libro III del Re-
glamento General de la BVC, por el artículo 3.3.2.7 de la Circular Única de BVC, según aplique y por el Reglamento de Operaciones 
de Deceval y los instructivos operativos que Deceval y BVC expidan para el efecto. Las reglas en materia tributaria serán aquellas 
aplicables a cada Inversionista dependiendo de su lugar de origen. 

10. DECLARACIONES POR LA PRESENTACIÓN DE POSTURAS DE DEMANDA: Por el solo hecho de presentar o dar la instrucción para 
la presentación de una o más Posturas de Demanda, se entiende que los Destinatarios de la Oferta reconocen y aceptan de manera 
expresa que pueden resultar adjudicatarios de un menor número de Acciones al indicado en su Postura de Demanda, o incluso, 
que no resulten adjudicatarios de Acción alguna. 

Ni el Emisor ni la BVC serán responsables por los errores que puedan ser cometidos por los Agentes Colocadores en el diligen-
ciamiento, recepción y verificación de las Posturas de Demanda, así como del adecuado recaudo de los pagos correspondientes. 

Como consecuencia de lo anterior, los Destinatarios de la Oferta que presenten Posturas de Demanda aceptan y reconocen expre-
samente que ni la BVC ni LLP ni el Agente Líder Colocador (respecto de las demandas que no fueran presentadas por su conducto), 
serán responsables por los eventuales daños o perjuicios que pudieren o hubieren podido llegar a tener como consecuencia del 
procedimiento de adjudicación y la adjudicación indicados en este Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

11. FECHA DE EMISIÓN: Es el día en que la Junta Directiva aprobó el Reglamento de Emisión y Colocación de Acciones (la “Fecha de 
Emisión”).

12. FECHA DE SUSCRIPCIÓN: Es la fecha en la que cada Acción sea pagada íntegramente, por primera vez. 

13. VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES OFRECIDAS: El valor nominal de cada Acción ofrecida es de $1 Dólar. Para efectos informati-
vos en la parametrización del sistema de la BVC, este valor será convertido a Pesos a la TRM de la fecha de publicación del presente 
Aviso de Apertura del Libro de Ofertas 

14. PRECIO DE SUSCRIPCIÓN: Es el valor en Pesos determinado por la Junta Directiva del Emisor como precio de suscripción de cada 
Acción, a partir de los resultados obtenidos en la aplicación del proceso de Construcción del Libro de Ofertas. 

15. PERÍODO DE CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO DE OFERTAS: Es el período durante el cual se encuentra habilitado el sistema de 
captura de datos para el registro de posturas de demanda de las Acciones, comprende desde la fecha en que se abre el libro 
de ofertas para la recepción de las posturas de demanda, y se extiende hasta la fecha y hora fijadas para su cierre. El Periodo de 
Construcción del Libro de Ofertas será de quince (15) Días Hábiles contados a partir del día de publicación del Aviso de Apertura 
del Libro de Ofertas.

En este caso, el Período de Construcción del Libro de Ofertas es desde el catorce (14) de julio de 2021 a las 8:30 a.m., hasta el cuatro 
(4) de agosto de 2021 a las 5:00 p.m. y en los horarios de 8:30 a.m. hasta 5:00 p.m., durante los días hábiles bursátiles.

16. CONSTRUCCIÓN DEL LIBRO DE OFERTAS: 
 
Durante el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas, los Inversionistas a través de los Agentes Colocadores de la Red de Distri-
bución podrán incluir, modificar o eliminar sus Posturas de Demanda en el Libro de Ofertas. Todas las Posturas de Demanda que 
no hubieren sido excluidas antes de la hora prevista para el cierre en la Fecha de Cierre del Libro de Ofertas serán vinculantes tanto 
para el respectivo Agente Colocador, así como para el Inversionista que dio la orden o instrucción de presentar la correspondiente 
Postura de Demanda.
La verificación y corrección de la información contenida en cada Postura de Demanda será responsabilidad exclusiva de cada 
Agente Colocador que la hubiere transmitido al Operador del Libro de Ofertas. Los errores no detectados por el correspondiente 
Agente Colocador no implicarán la invalidez de la Postura de Demanda respectiva y cualquier consecuencia derivada de dicha 
circunstancia será únicamente responsabilidad del Agente Colocador.
Según lo señalado en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión, los Inversionistas, a través de los Agentes Colo-
cadores, podrán incluir en cada Postura de Demanda un precio determinado o podrán indicar su interés de participar en la colo-
cación de las Acciones al Precio de Suscripción según se determine con posterioridad al cierre del Libro de Ofertas. En cualquier 
caso, se entiende que cada uno de los inversionistas admite de manera expresa que el hecho de haber presentado una Postura 
de Demanda no implica que le vayan a ser adjudicadas Acciones, toda vez que ello dependerá de las reglas de adjudicación 
establecidas en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, en el Prospecto de Información, en el Reglamento de Colocación, en el 
instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión, y en las condiciones que se anuncien en la Comunicación de Formalización 
de la Oferta.
El Libro de Ofertas contendrá la información de todas las Posturas de Demanda de Acciones que presenten Inversionistas al Ope-
rador del Libro de Ofertas a través de la Red de Distribución. El Operador del Libro de Ofertas será la BVC, entidad encargada de 
llevar el registro operativo de las Posturas de Demanda de las Acciones. 
El Libro de Ofertas incluirá como mínimo, respecto de cada Postura de Demanda recibida durante el Período de Construcción del 
Libro, y de los respectivos Destinatarios de la Oferta: 
(a) el nombre o razón social, 
(b) tipo y número de identificación y número de cuenta de Deceval, 
(c) el nombre del Agente Colocador a través del cual comunica su Postura de Demanda; 
(d) el número de Acciones demandado; y 
(e) el precio por Acción incluido en dicha Postura de Demanda, o la voluntad de participar al Precio de Suscripción, según se deter-
mine con posterioridad al cierre del Libro de Ofertas, para dicha Postura de Demanda. 
Durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas deberán tenerse en cuenta las siguientes reglas:

1. El registro de una Postura de Demanda en el Libro de Ofertas en ningún caso resultará en la obligación para el 
Emisor, ni para el Coordinador del Libro de Ofertas, ni para el Operador del Libro de Ofertas de adjudicar dichas 
Acciones.

2. En ningún caso se tendrán en cuenta las Posturas de Demanda que soliciten la adjudicación de un número de 
Acciones inferior a la Cantidad Mínima de Acciones a Demandar.

3. Si las Posturas de Demanda presentan errores o están incompletas, pueden no ser incluidas en el Libro de Ofertas 
o invalidadas y por tanto los Destinatarios de la Oferta pueden resultar no elegibles para ser adjudicatarios de 
Acciones.

4. Sólo se tendrán en cuenta las Posturas de Demanda que cumplan las condiciones establecidas en el Prospecto de 
Información, el instructivo operativo de la BVC y el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas.

5. Las Posturas de Demanda podrán ser presentadas por los Destinatarios de la Oferta por fuera del rango indicativo 
incluido en el presente Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. Dicho rango indicativo no podrá ser interpretado 
de manera alguna como vinculante para el Emisor, ni como el rango dentro del cual el Emisor espera que se fije el 
Precio de Suscripción. El Precio de Suscripción podrá fijarse por fuera de dicho rango indicativo.

6. Las Posturas de Demanda cuyo precio ofrecido por Acción se encuentre por debajo del Precio de Suscripción no se-
rán tenidas en cuenta para efectos del proceso de adjudicación y, por lo tanto, no se adjudicarán Acciones respecto 
de tales Posturas de Demanda.

7. Los Agentes Colocadores deberán velar porque las Posturas de Demanda y los Destinatarios de la Oferta se acojan a 
las reglas contenidas en el Prospecto de Información y en el Aviso de Apertura del Libro de Ofertas.

8. Cada uno de los Agentes Colocadores procederá a presentar diariamente ante el Operador del Libro de Ofertas 
las Posturas de Demanda que cada uno de sus clientes le haya ordenado o instruido de conformidad con dichas 
órdenes o instrucciones mediante el registro de tales Posturas de Demanda en el sistema de captura de datos de la 
BVC. El Operador del Libro de Ofertas dará acceso al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas, de forma diaria, a 
la información recibida de los Agentes Colocadores, de forma que pueda identificar por cada Postura de Demanda, 
el precio y cantidad de Acciones demandadas. El Operador del Libro de Ofertas pondrá a disposición del mercado, 
al momento de formalización de la oferta, la información general relativa a los montos totales de Acciones deman-
dadas, que se haya registrado en el Libro de Ofertas. En ningún caso, podrán conocer detalles sobre los demás 
demandantes o sus Posturas de Demanda.

9. Los Agentes Colocadores podrán eliminar o modificar las Posturas de Demanda ingresadas durante el Periodo de 
Construcción del Libro de Ofertas de acuerdo con lo establecido en el instructivo operativo de la BVC. Tales atribu-
ciones se ejecutarán de acuerdo con la normativa vigente y las obligaciones derivadas de los respectivos contratos.

Con la información entregada por el Operador del Libro de Ofertas, la Junta Directiva del Emisor procederá a determinar el Precio 
de Suscripción, con base en las Posturas de Demanda válidas recibidas durante el Período de Construcción del Libro de Ofertas y 
que estaban registradas en el Libro de Ofertas al cierre del mismo, teniendo en consideración aquellas condiciones y circunstancias 
de mercado que mejor satisfagan las necesidades del Emisor. Una vez definido el Precio de Suscripción, el Emisor formalizará la 
oferta mediante el envío de la Comunicación de Formalización de la Oferta.

17. ADQUISICIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS ACCIONES: La colocación de las Acciones se adelantará bajo la modalidad de colo-
cación al mejor esfuerzo y el mecanismo de colocación será el de construcción de libro. Por su parte, la adjudicación se realizará 
conforme a las reglas establecidas en el Prospecto de Información y en el Instructivo Operativo que expida la BVC para el efecto. En 
síntesis, la adjudicación se hará en dos capas. En la Capa 1 se dará preferencia a los Inversionistas de la Capa 1 (i.e., Inversionistas 
retail, identificados como personas naturales nacionales y extranjeras que ingresen al sistema de captura de datos con un tipo de 
documento diferente a NIT), hasta completar cierto límite que será señalado en el presente Aviso de Apertura del Libro de Ofertas; 
y en la Capa 2 se adjudicará la demanda presentada por los Inversionistas de la Capa 2 (i.e., Inversionistas de la Capa 1 que cuenten 
con una Demanda Insatisfecha después de haberse adjudicado la Capa 1, y las personas jurídicas, que ingresen al sistema de cap-
tura de datos con tipo de identificación NIT), dando prelación a las Posturas de Demanda Ancla. Una vez realizada la adjudicación 
de las Posturas de Demanda Ancla, las acciones remanentes serán adjudicadas a prorrata.

La suscripción de las Acciones podrá efectuarse a través de (i) BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa (Agente Líder Colocador) 
ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 7 # 71-21 Edificio Avenida Chile, Torre A, piso 10; (ii) Corredores Davivienda S.A. 
Comisionista de Bolsa ubicada en la ciudad de Bogotá D.C., en la Carrera 7 No. 71-52, Torre B, piso 16; (iii) Valores Bancolombia S.A. 
Comisionista de Bolsa ubicada en la ciudad de Medellín, Antioquia, en la Carrera 48 No.26-85; (iv) Casa De Bolsa S.A. Comisionista 
De Bolsa ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. en la Carrera 13 No. 28-17, piso 6; y (v) Credicorp Capital Colombia S.A. ubicada en la 
ciudad de Bogotá D.C., en la Calle 34 No. 6-65. (conjuntamente los “Agentes Colocadores” o “Red de Distribución”). 

Administrador del Sistema de Captura de Datos

 La BVC actuará como Operador del Libro de Ofertas, de acuerdo con lo definido en el Prospecto de Información.

La dirección de la página web del Sistema de Captura de Datos de BVC se encuentra registrada en el Instructivo Operativo que 
emita la BVC para la colocación de las Acciones. 

Adjudicación – Sistema de Captura de Datos de BVC

Una vez finalizado el Periodo de Construcción del Libro de Ofertas y definido el Precio de Suscripción, el Operador del Libro de Ofer-
tas consolidará las Posturas de Demanda presentadas por personas naturales por tipo y número de documento de identificación y 
por número de cuenta en Deceval y las Posturas de Demanda presentadas por personas jurídicas por tipo y número de documento 
de identificación tributaria y por número de cuenta en Deceval, siempre que en cada caso dichas Posturas de Demanda sean presen-
tadas a un precio igual o superior al Precio de Suscripción. El proceso de consolidación de las Posturas de Demanda se llevará a cabo 
en los términos señalados en el instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión.  Para las Posturas de Demanda recibidas a 
través de MILA se seguirán las reglas establecidas en el Capítulo III del Título II del Libro III del Reglamento General de la BVC, el artí-
culo 3.3.2.7 de la Circular Única de BVC, según aplique y en el Reglamento de Operaciones de Deceval y los instructivos operativos 
de Deceval y BVC que se expidan para el efecto.

El registro de una Postura de Demanda en el Libro de Ofertas no será vinculante para el Emisor, para el Operador del Libro de Ofertas, 
para el Coordinador del Libro de Ofertas ni para los demás Agentes Colocadores (con excepción de las Posturas de Demanda formu-
ladas por su conducto). Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las reglas que se determinen para la adjudicación de las Acciones 
contenidas en el Reglamento de Colocación, en el Prospecto de Información y en el presente Aviso de Apertura del Libro de Ofertas. 

El Operador del Libro de Ofertas entregará información detallada al Emisor y al Coordinador del Libro de Ofertas, describiendo las 
Posturas de Demanda del Libro de Ofertas y los respectivos adjudicatarios según sean determinados conforme a las reglas conteni-
das en el Prospecto de Información.

El Operador del Libro de Ofertas se encargará del registro de las Acciones adjudicadas en los sistemas administrados por la BVC, de 
la compensación, la liquidación y de instruir a Deceval para que realice la Anotación en Cuenta.

Forma y Plazo de Pago de las Acciones Ofrecidas

En la Fecha de Suscripción, cada inversionista adjudicatario de Acciones dentro de la Oferta Pública, estará obligado a pagar a través 
del respectivo Agente Colocador por cuyo conducto se presentó la Postura de Demanda, todas las sumas de dinero resultantes de 
multiplicar el Precio de Suscripción por el número de Acciones que le fueron adjudicadas, en pesos colombianos, y en una sola cuota, 
en un plazo de tres (3) días contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de la adjudicación por medio de la Comunicación 
de Formalización de Oferta. 

La Bolsa de Valores de Colombia recaudará los pagos provenientes de los Agentes Colocadores y será su responsabilidad transferir 
estos recursos a LLP o a quien este designe.

18. RANGO DE PRECIO INDICATIVO: Con propósitos exclusivamente indicativos, LLP en conjunto con el Agente Líder Colocador, ha 
establecido el siguiente rango de precio indicativo:

Cinco mil (5.000) pesos colombianos a siete mil quinientos (7.500) pesos colombianos. 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 5 de la sección 16 del presente Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, las Posturas de 
Demanda podrán ser presentadas por los Destinatarios de la Oferta por fuera de este rango indicativo. Dicho rango indicativo no 
podrá ser interpretado de manera alguna como vinculante para el Emisor, ni como el rango dentro del cual el Emisor espera que se 
fije el Precio de Suscripción. El Precio de Suscripción podrá fijarse por fuera de dicho rango indicativo.

19. ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LA EMISIÓN: El Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A realizará la custodia 
y administración de las Acciones conforme a lo establecido en la Ley 27 de 1990, la Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, 
el Reglamento de Operaciones de Deceval y en los términos y condiciones que acordaron el Emisor y Deceval en el contrato de 
depósito y administración de Acciones que celebraron en relación con la Emisión. 

La Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de las Acciones renuncian a la posibilidad 
de materializarlas.

Los suscriptores y/o tenedores de los Acciones consentirán que éstos sean depositados en Deceval; este consentimiento se presu-
mirá otorgado con la suscripción de los Acciones.

20. LEY DE CIRCULACIÓN Y NEGOCIACIÓN SECUNDARIA: Las Acciones son valores nominativos y su creación está regida por las 
leyes de la República de Panamá. La transferencia de la titularidad de las Acciones se hará mediante anotación en cuenta de 
depósito de los tenedores en Deceval.

La enajenación y transferencia de los derechos individuales se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento 
Operativo de Deceval, mediante registros y sistemas electrónicos de datos. La negociación de las Acciones se regirá por las normas 
colombianas. En consecuencia, se aplicarán las leyes colombianas en materia de traspasos entre beneficiarios reales, operaciones 
pre acordadas, ofertas públicas de adquisición, etc.

Toda vez que las Acciones circularán de forma desmaterializada, en vez de títulos físicos, Deceval entregará una constancia de 
depósito de los títulos representativos de las Acciones a nombre del suscriptor.

Al momento de efectuar los registros o Anotaciones en Cuenta de depósito de los suscriptores de las Acciones, Deceval, en su 
calidad de Administrador de la Emisión, acreditará en la cuenta correspondiente las Acciones suscritas por el titular.

Las Acciones serán inscritas en la BVC. En consecuencia, los titulares de las Acciones podrán negociarlas en el mercado secundario 
a través de los sistemas transaccionales de la BVC, a partir del momento en que estas últimas se encuentren totalmente pagadas 
y Deceval realice la Anotación en Cuenta definitiva. Para efectos de la negociación de las Acciones en el mercado secundario, los 
Inversionistas deberán dirigirse a las Sociedades Comisionistas de Bolsa que se encuentran listadas en el sitio web de la BVC www.
bvc.com.co, donde además encontrarán los datos de contacto de las mismas. Cada comisionista de bolsa instruirá al Inversionista 
sobre todo lo relacionado con dicha negociación.

En operaciones extrabursátiles, LLP no asumirá responsabilidad alguna por razón de hechos o circunstancias que puedan afectar 
la validez del contrato entre el cedente y el cesionario de Acciones, y para aceptar o rechazar traspasos, sólo atenderá el cumpli-
miento de las formalidades externas de la cesión.

Toda vez que las Acciones circularán en forma desmaterializada, estas transacciones se legalizarán mediante la Anotación en 
Cuenta por parte de Deceval. En todo caso, los inversionistas declaran que renuncian a la posibilidad de materializar las acciones.

De acuerdo con el artículo 6.15.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, la compraventa de acciones inscritas en una bolsa de valores, como 
es el caso de las Acciones de la Emisión, que represente un valor igual o superior al equivalente en pesos de 66,000 UVR, deberá 
realizarse obligatoriamente a través de ésta, salvo las excepciones legales.

21. DERECHOS DE LOS TENEDORES DE LAS ACCIONES: De acuerdo con el Pacto Social, los accionistas del Emisor tienen derechos 
económicos, políticos y de inspección, principalmente los siguientes:

a) Derecho a votar en la Asamblea General de Accionistas.
b) Derecho a recibir dividendos.
c) Derecho a inspeccionar los libros y registros del Emisor. 
d) Derecho a solicitar auditorías especializadas, siempre y cuando el Accionista solicitante posea un porcentaje de 

participación igual o superior al cinco por ciento (5%) del capital suscrito y pagado del Emisor. 
e) Derecho a que la Junta les presente un informe previo, incluyendo las opiniones de terceros expertos en la materia, 

sobre aquellas operaciones que impliquen dilución de capital de los Accionistas minoritarios.
f ) Derecho a votar separadamente cada artículo o grupo de artículos en las reformas al Pacto Social.
g) Cualquier otro derecho reconocido expresamente en el Pacto Social. 

Los accionistas tendrán todos los derechos reconocidos y contenidos en el Pacto Social, los cuales garantizan el tratamiento equi-
tativo entre los accionistas que poseen la misma clase de acciones.  Cabe resaltar que la legislación panameña no otorga a los 
accionistas derechos adicionales a los contemplados en el Pacto Social de LLP. 

22. POLÍTICA DE DIVIDENDOS: A la fecha del presente Aviso de Apertura del Libro de Ofertas, el Emisor cuenta con una política de 
reparto de dividendos establecida, descrita en el numeral 1, literal D del Capítulo 4 de la Parte 2 del Prospecto de Información, en 
la cual se establece que el Emisor reinvertirá las utilidades de sus ejercicios anuales para aportar al crecimiento y evaluará pagar 
dividendos una vez que LLP 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 las mayorías para tal aprobación definidas en el 
Pacto Social.

La política de dividendos para las subsidiarias en Costa Rica, Perú y Colombia está en proceso de aprobación. 

El decreto, la distribución y el pago de dividendos a los accionistas es aprobada por la Asamblea General de Accionistas del Emisor 
y sus Subsidiarias, respectivamente.

En los últimos tres (3) años, el Emisor no ha distribuido dividendos, en la medida que los recursos se han reinvertido en el creci-
miento de la Compañía.

23. BOLSA DE VALORES DONDE ESTÁN INSCRITAS LAS ACCIONES: Las Acciones se encuentran inscritas en la BVC.

24. GOBIERNO CORPORATIVO: El Emisor cuenta con un Código de Gobierno Corporativo, el cual puede ser consultado en la página 
web en www.latamlp.com.



Igualmente, el Emisor efectuará en los términos y plazos establecidos por la normatividad vigente el reporte de implementación 
de mejores prácticas corporativas de Colombia (Nuevo Código País) de acuerdo con lo previsto en la Circular Externa 029 de 2014 
expedida por la SFC. Los resultados de dicho reporte estarán publicados en la página web del Emisor y serán remitidos a la SFC 
para su divulgación.

25. MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO: 
Toda vez que la Ofertas Pública de las Acciones será realizada y colocada a través de entidades vigiladas por la SFC, les corres-
ponderá a dichas entidades dar aplicación a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la 
financiación del terrorismo, de conformidad con lo establecido en la Parte I Título IV Capítulo IV y Parte III, Título I Capítulo VII de 
la Circular Básica Jurídica

Para estos efectos, el Emisor estableció, en forma previa, criterios para la escogencia de los Agentes Colocadores que garanticen 
que dichas entidades den cumplimento a los fines establecidos en dicha disposición. Asimismo, el Emisor delegó en el Estructu-
rador de la Oferta la obligación de consolidar la información de los Inversionistas. En todo caso, el Agente Colocador deberá dar 
cumplimiento a las instrucciones relativas a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, 
de conformidad con lo establecido en la Circular Básica Jurídica, y efectuar en forma individual, los reportes de que trata dicha 
circular.

Con el fin de cumplir con lo dispuesto en las normas sobre prevención y control del lavado de activos y de la financiación del 
terrorismo, los Inversionistas que se encuentren interesados en adquirir las Acciones, para participar en el respectivo proceso de 
colocación de los mismos, deberán estar vinculados como clientes de los Agentes Colocadores a través de las cuales se pretendan 
adquirir las Acciones conforme a las políticas internas de cada uno de ellos y deberán haber entregado la Autorización de Uso de 
Datos Personales que será exigido por los Agentes Colocadores a través de los cuales pretenda adquirir las Acciones. 

El Inversionista deberá encontrarse vinculado como cliente con la antelación señalada por el Agente Colocador de conformidad 
con sus políticas de vinculación de clientes. 

El potencial Inversionista que no se encuentre vinculado como cliente del Agente Colocador no podrá participar en el proceso de 
adjudicación de las Acciones.

26. RÉGIMEN CAMBIARIO APLICABLE A LOS VALORES 

La adquisición de Acciones por parte de residentes en Colombia constituye una inversión financiera en el exterior y, por lo tanto, 
las sumas que el Emisor obtenga por la colocación de las Acciones a residentes colombianos se deben canalizar a través del 
mercado cambiario. Las inversiones de los residentes colombianos en Acciones deben, a su vez, registrarse como tal ante el Banco 
de la República.

27. IMPLICACIONES PARA LOS INVERSIONISTAS DE LA CANCELACIÓN VOLUNTARIA EN EL RNVE

En caso de que la Asamblea General de Accionistas apruebe la cancelación de la inscripción de las Acciones en el RNVE y en la BVC, 
los Accionistas que hayan votado a favor de dicha cancelación estarán obligados a promover una oferta pública de adquisición 
de las Acciones en propiedad de Accionistas ausentes o disidentes, para lo cual se seguirá el procedimiento previsto en el artículo 
5.2.6.1.1 y siguientes del Decreto 2555 de 2010. De acuerdo con estas reglas, dicha oferta pública de adquisición deberá formu-
larse dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha en la cual la Asamblea de Accionistas tomó la decisión de la cancelación. 
En el evento en que la oferta no sea formulada en dicho término, quedará sin efecto la decisión de la Asamblea. Para esta oferta 
pública de adquisición deberá darse cumplimiento, en todo lo que resulte pertinente, a las normas generales de ofertas públicas 
de adquisición previstas en el artículo 6.15.2.11 y siguientes del Decreto 2555 de 2010.  

El precio de dicha oferta pública de adquisición debe ser determinado por una entidad avaluadora independiente cuya idoneidad 
e independencia serán calificadas previamente, y en cada oportunidad por la SFC. El costo de este evalúo estará a cargo del Emi-
sor. Si en un término de treinta (30) días luego de la Asamblea mencionada ningún accionista hubiere manifestado su intención 
de realizar la oferta, todos los accionistas que votaron a favor de la cancelación estarán obligados a realizarla a prorrata de su 
participación. 

De conformidad con lo previsto en el parágrafo 5 del artículo 5.2.6.1.2 del Decreto 2555 de 2010, y debido a que el Emisor es un 
emisor extranjero, no será necesaria la realización de la oferta pública de adquisición recién mencionada siempre que las Acciones 
se encuentren, al momento de la cancelación, listadas en una bolsa de valores o en un sistema de negociación de valores interna-
cionalmente reconocido, a juicio de la SFC. 

Esta cancelación deberá ser autorizada por la SFC, lo cual será divulgado por LLP al público local con la periodicidad y contenido 
que defina la SFC. En todo caso, en este evento la inscripción se deberá mantener vigente en el RNVE y en la BVC por lo menos 
durante los seis (6) meses siguientes a la fecha en que suceda la referida divulgación. Como requisito para la autorización, el Emisor 
deberá comprometerse a mantener por al menos seis (6) meses contados a partir del vencimiento anterior un mecanismo que 
permita a los inversionistas locales enajenar sus valores en la bolsa de valores o sistema de negociación de valores internacional-
mente reconocido en el cual se encuentre listado. Luego de este término, los Accionistas que continúen teniendo Acciones del 
Emisor, continuarán teniendo la calidad de Accionistas, a pesar de que el Emisor cese de estar listado en la BVC, y de serle aplica-
bles las normas del mercado de valores colombiano. Sin embargo, el hecho de que se cancele la inscripción de las Acciones en el 
RNVE y en la BVC, no exime al Emisor, su gerente, y sus Accionistas, del cumplimiento de las obligaciones y de los requerimientos 
previstos en la regulación colombiana y en el Reglamento de la BVC, con respecto a los hechos y eventos anteriores a la fecha en 
que se produjo la cancelación de la inscripción de las Acciones.

28. PROSPECTO DE INFORMACIÓN: El Prospecto de Información se encuentra a disposición de los Inversionistas en la SFC en su 
página web www.superfinanciera.gov.co y más específicamente en la página web del RNVE https://www.superfinanciera.gov.co/
publicacion/80102, en la página web de la BVC www.bvc.com.co, en la página web del Emisor www.latamlp.com, y en las oficinas 
de los Agentes Colocadores que se encuentran en las direcciones indicadas en la Sección 17 del presente Aviso de Apertura del 
Libro de Ofertas.

29. AUTORIZACIONES DE LOS ÓRGANOS CORPORATIVOS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES: La Asamblea General de Accionis-
tas de LLP aprobó en su reunión del día 3 de enero de 2021, la emisión y oferta pública de las Acciones. La Junta Directiva de LLP, 
en sus reuniones del 15 de enero de 2021, del 4 de marzo de 2021 y del 28 de junio de 2021 aprobó el Reglamento de Emisión y 
Colocación de Acciones, y su inscripción en el RNVE y en la BVC.  

30. 
Las Acciones fueron inscritas en el RNVE y su Oferta Pública fue autorizada mediante la Resolución 0362 del 20 de abril 2021 
expedida por la SFC. De igual forma, la Adenda No. 1 al Prospecto de Información fue aprobada mediante la Resolución 0647 del 
6 de julio de 2021 de la SFC. Dicho registro no constituye una opinión de la SFC respecto de los valores inscritos ni sobre el precio, 
la bondad, la negociabilidad del valor o de la respectiva Emisión, ni sobre la solvencia del Emisor.

De conformidad con lo previsto en el Artículo 6.11.1.1.1 del Decreto 2555 de 2010, LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. ha aceptado 
responder solidariamente por todas las obligaciones legales y reglamentarias de LLP derivadas de la condición de valores del mis-
mo en el mercado colombiano. Dicha aceptación consta en el Acta No. 17 de la Asamblea General de Accionistas, del 15 de enero 
de 2021 y ratificada según consta en el Acta No. 18 de Asamblea General de Accionistas del 8 de marzo de 2021.

Para efectos exclusivos de interpretación de este Aviso de Apertura del Libro, los términos que aparecen con letra inicial en mayúscula 
que no sean expresamente definidos en el presente documento, tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto de Información.

LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES (RNVE) Y LA AUTORIZACIÓN DE LA 
OFERTA PÚBLICA NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIE-
RA DE COLOMBIA ACERCA DE LOS VALORES INSCRITOS NI SOBRE EL PRECIO, LA BONDAD, LA NEGOCIABILIDAD DEL VALOR O DE 
LA RESPECTIVA EMISIÓN, NI SOBRE LA SOLVENCIA DEL EMISOR.

SE CONSIDERA INDISPENSABLE LA LECTURA DEL PROSPECTO DE INFORMACIÓN PARA QUE LOS POTENCIALES INVERSIONISTAS 
PUEDAN EVALUAR ADECUADAMENTE LA CONVENIENCIA DE LA INVERSIÓN.

LA INSCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CALIFICACIÓN NI RESPONSABILI-
DAD ALGUNA POR PARTE DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A., ACERCA DEL PRECIO, LA BONDAD O NEGOCIABILIDAD 
DEL VALOR O DE LA EMISIÓN, O LA SOLVENCIA DEL EMISOR, NI IMPLICA UNA GARANTÍA SOBRE EL PAGO DEL VALOR.

LA DECISIÓN DE LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. DE RESPONDER SOLIDARIAMENTE POR LAS OBLIGACIONES LEGALES Y REGLA-
MENTARIAS DE LLP, TAL COMO SE SEÑALA EN LA SECCIÓN DE APROBACIONES Y AUTORIZACIONES DEL PROSPECTO DE INFOR-
MACIÓN, NO IMPLICA SOLIDARIDAD POR PARTE DE LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. FRENTE A LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS 
DE LLP EN SU CALIDAD DE EMISOR EN EL MERCADO PÚBLICO DE VALORES COLOMBIANO.

ESTRUCTURADOR Y AGENTE LÍDER COLOCADOR

AGENTES COLOCADORES

ASESORES LEGALES

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADJUDICACIÓN

ENTIDAD ADMINISTRADORA DE LA EMISIÓN


