
 

PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE PAPELES COMERCIALES 

DE LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. EN EL SEGUNDO MERCADO  

NOVIEMBRE DE 2020 

 

Actividad Principal 

Emisor: 

 

LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. (en adelante “COL OPCO” o “Emisor”) 

NIT: 900974468-7  

Domicilio principal: AC 82 No. 9 65 OF 302 ED SAVILE, Bogotá D.C. 

Actividad principal: 

 

 

Ejecución de desarrollos inmobiliarios, incluyendo la compra, venta y arrendamiento de bienes 

inmuebles, incluyendo la construcción de edificios no residenciales y actividades de arquitectura, 

ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.  

 

Características de la Oferta 

Clase de Valor: Papeles Comerciales Ordinarios (en adelante “Papeles Comerciales”). 

Valor Nominal El valor nominal de cada Papel Comercial será de mil Dólares (USD 1.000). 

 

Monto Total de la Emisión El Monto Total de la Emisión será de hasta veinte mil millones de Pesos (COP 20.000.000.000). 

Cantidad de Papeles Comerciales a 

emitir 

Será el que resulte de dividir el Monto de la Oferta, sobre el Valor Nominal de cada Papel 

Comercial. 

 

Ley de Circulación A la orden.  

Precio de suscripción: El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales será su valor nominal. 

Número de series: La Emisión consta de una única serie: A. 

Plazo de vencimiento: El plazo de los Papeles Comerciales será de trescientos sesenta y cuatro (364) días.  

Inversión mínima:  Equivalente al Valor Nominal de un (1) Papel Comercial. 

Destinatarios: 
Inversionistas Calificados, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.3.1.5, 7.2.1.1.2 y 

7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 

Mercado en el que circularán: Segundo Mercado. 

Modalidad de inscripción: 
Inscripción automática en el RNVE, en los términos del artículo 5.2.2.1.11 del Decreto 2555 de 

2010. 

Modalidad de oferta: Oferta Pública. 

Rendimiento de los Papeles 

Comerciales:  Ver Literal C, Capítulo 2, Parte I del presente Prospecto de Información. 

Derechos que incorporan los Papeles 

Comerciales: Ver Literal L, Capítulo 1, Parte I del presente Prospecto de Información. 

Bolsa de Valores: Los Papeles Comerciales estarán inscritos en la Bolsa de Valores de Colombia. 

Plazo de Colocación y Vigencia de la 

Oferta: Ver Literal A, Capítulo 3, Parte I del presente Prospecto de Información. 

Calificación de los Papeles 

Comerciales 

 

Fitch Ratings S.A. Sociedad Calificadora de Valores, otorgó una calificación de Deuda de Corto 

Plazo de F1(col) a la Emisión. Ver Anexo A del presente Prospecto de Información. 

Administrador de la Emisión: 

 

Los Papeles Comerciales serán totalmente desmaterializados y administrados por Deceval. En 

consecuencia, los adquirientes de los Papeles Comerciales renuncian a la posibilidad de 

materializarlos. 

Agente Estructurador de la Emisión BTG Pactual U.S. Capital, LLC 

Agente Colocador de la Emisión BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. 
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La información financiera incluida en el presente Prospecto de Información se encuentra actualizada al 30 de junio de2020. A partir de esa 

fecha, toda información relevante que se presentare se pondrá a disposición de los Inversionistas interesados a través del mecanismo de 

información relevante.  
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ADVERTENCIAS 

 

LA INSCRIPCIÓN AUTOMÁTICA DE LOS PAPELES COMERCIALES EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES Y EMISORES (RNVE) 

Y LA AUTORIZACIÓN DE LA OFERTA PÚBLICA EN EL SEGUNDO MERCADO NO IMPLICAN CALIFICACIÓN NI RESPONSABILIDAD 

ALGUNA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA 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. 

 

EL PROSPECTO DE INFORMACIÓN NO CONSTITUYE UNA OFERTA NI UNA INVITACIÓN, POR O A NOMBRE DEL EMISOR, EL 

ESTRUCTURADOR O EL AGENTE COLOCADOR A SUSCRIBIR O COMPRAR CUALQUIERA DE LOS PAPELES COMERCIALES 

SOBRE LOS QUE TRATA. 

 

LOS VALORES QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE EMISIÓN SE ENCUENTRAN DIRIGIDOS AL SEGUNDO MERCADO Y 

CONSECUENTEMENTE SÓLO PODRÁN SER ADQUIRIDOS Y NEGOCIADOS POR AQUELLAS PERSONAS CONSIDERADAS COMO 

INVERSIONISTAS CALIFICADOS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5.2.3.1.5 DEL DECRETO 2555 DE 2010. 

 

LA INSCRIPCIÓN DE LOS PAPELES COMERCIALES EN LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA S.A. NO IMPLICA CALIFICACIÓN 

NI RESPONSABILIDAD 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. 

 

 

Agente Estructurador 

 

 
 

Agente Colocador 

 

 
 

  

Asesor Legal 
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HOJA EN BLANCO INTENCIONAL 

  



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 
 

5 

 

AVISO 

 

El presente documento ha sido preparado con el único objeto de facilitar el conocimiento general, por parte de los potenciales 

Inversionistas interesados en los Papeles Comerciales del Emisor. Por consiguiente, cualquier interesado deberá consultar la 

totalidad de la información contenida en el cuerpo del presente Prospecto de Información, antes de tomar cualquier decisión 

de inversión.  

 

La información contenida en este Prospecto de Información ha sido preparada para facilitar a los posibles Inversionistas que 

estén interesados en los Papeles Comerciales la realización de su propia evaluación de la inversión en los Papeles 

Comerciales. La lectura completa de este Prospecto de Información se considera esencial para realizar una evaluación 

adecuada de la inversión por parte de Inversionistas interesados en los Papeles Comerciales. No obstante lo anterior, este 

Prospecto de Información no pretende contener toda la información que un Inversionista pudiera eventualmente requerir para 

realizar su análisis de inversión, ni debe considerarse como una asesoría de índole legal, tributaria, fiscal, contable, financiera, 

técnica o de inversión. La fuente de las cifras y de los cálculos incluidos en este Prospecto de Información, salvo que se indique 

lo contrario, es el Emisor. 

 

Los Inversionistas interesados en los Papeles Comerciales deberán asumir que la información financiera contenida en este 

Prospecto de Información es exacta sólo en la fecha que aparece en la portada de este Prospecto de Información, sin tener 

en cuenta la fecha de entrega de este Prospecto de Información o cualquier venta o suscripción posterior de los Papeles 

Comerciales. Tanto la condición financiera de COL OPCO, como los resultados de sus operaciones y la información contenida 

en este Prospecto de Información, pueden variar después de la fecha que aparece en la portada de este Prospecto de 

Información. 
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AUTORIZACIONES 

 

La Junta Directiva de COL OPCO aprobó en su reunión del día 14 de octubre de 2020 la emisión y oferta pública de los Papeles 

Comerciales y el Reglamento de Emisión y Colocación de los Papeles Comerciales, según consta en el Acta No. 3.  

 

La inscripción automática de los Papeles Comerciales en el RNVE y la autorización de su Oferta Pública no implican calificación 

ni responsabilidad alguna por parte de la SFC sobre el precio, la bondad o negociabilidad de los Papeles Comerciales, o de la 

Emisión, ni sobre la solvencia de COL OPCO. 

 

OFERTAS PÚBLICAS DEL EMISOR 

 

El Emisor no cuenta con emisiones inscritas en Colombia ni en otros mercados.  

 

Simultáneamente a este proceso de Emisión, el Emisor no se encuentra realizando otras ofertas públicas o privadas de valores 

en el mercado de valores colombiano.  

 

PERSONAS AUTORIZADAS PARA DAR INFORMACIÓN O DECLARACIONES SOBRE EL CONTENIDO DEL 

PROSPECTO DE INFORMACIÓN  

 

Las personas autorizadas para dar información o declaraciones sobre el contenido del presente Prospecto de Información son  

 

Michael Fangman 

Gerente General 

LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 

Dirección: AC 82 NO. 9 65 OF 302 ED SAVILE, Bogotá D.C 

Tel: 57 (1)  518-5124 

Correo Electrónico: mikefangman@latamlp.com  

Guillermo Zarco  

Suplente del Gerente General 

LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 

Dirección: AC 82 NO. 9 65 OF 302 ED SAVILE, 

Bogotá D.C. 

Tel: 57 (1) 518-5124 

Correo Electrónico: guillermo@latamlp.com  

 

 

Estructurador 

 

David Felipe Pérez Salazar 

Head of IBD Colombia 

BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa  

Dirección: Carrera 43 A # 1-50, Torre 2, Piso 10 - Medellín 

Tel: 57 (4) 448-4300 

Correo Electrónico: felipe.perez@btgpacutal.com 
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INTERÉS ECONÓMICO DE LOS ASESORES 

 

El Estructurador y el Agente Colocador tienen un interés económico directo en la Oferta Pública y su remuneración depende 

de la colocación de los Papeles Comerciales, de acuerdo con los términos del Engagement Letter suscrito entre el Emisor y 

BTG Pactual US Capital LLC, y el Contrato de Colocación suscrito ente BTG Pactual US Capital LLC, en representación del 

Emisor, y BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa. 

 

No existe ningún otro asesor del proceso de emisión y colocación que tenga un interés económico, directo o indirecto, que 

dependa del éxito de la colocación de los Papeles Comerciales. 

 

INFORMACIÓN SOBRE VINCULACIÓN ENTRE EL EMISOR, EL ESTRUCTURADOR Y EL AGENTE LÍDER COLOCADOR 

Y DEMÁS PARTICIPANTES 

 
Para efectos de la Emisión, BTG Pactual US Capital LLC tiene la calidad de Estructurador y BTG Pactual S.A. Comisionista 
de Bolsa, tendrá la calidad de Agente Colocador, ya que es intermediario de valores en Colombia y afiliado a la Bosa de 
Valores de Colombia.  

 
El Estructurador y el Agente Colocador hacen parte del Grupo BTG Pactual, a través de BTG Pactual Holding Internacional 
S.A., relación que es conocida por el Emisor. En línea con esto, el Emisor conoce y acepta que el Agente Colocador puede 
ofrecer los valores objeto de la Emisión a compañías que hagan parte del Grupo BTG Pactual, siempre y cuando cumplan con 
los requisitos para ser considerados como Destinatarios de la Oferta.  

 
El Estructurador y el Agente Colocador cuentan con políticas de administración y gestión de conflictos de interés, las cuales 
contribuyen con el desarrollo del Emisión  
 

ADVERTENCIAS 

 

Los Inversionistas interesados en adquirir los Papeles Comerciales deberán obtener por su cuenta y de manera previa a la 

aceptación de la Oferta Pública, cualquier autorización judicial, gubernamental, corporativa o de cualquier otra índole que por 

sus condiciones particulares puedan requerir. 

 

En adición a las anteriormente señaladas, este Prospecto de Información no exige autorización previa para que los 

Inversionistas puedan participar en la oferta de los Papeles Comerciales; sin embargo, cada Inversionista además de tener la 

calidad de Inversionista Calificado, deberá revisar y confirmar que conforme a su régimen legal aplicable cuenta con las 

autorizaciones corporativas y regulatorias necesarias para hacer la inversión, y que la misma es una inversión permitida y se 

encuentra dentro de sus límites de inversión permitidos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS DE LA EMISIÓN 

 

Para efectos exclusivos de interpretación de este Prospecto de Información, los términos que se incluyen en el presente 

Glosario, o que se definen en otras secciones de este documento, y que en el texto del Prospecto de Información aparecen 

con letra inicial en mayúscula, tendrán el significado que se les asigna en este Prospecto de Información. Los términos que 

denoten el singular también incluyen el plural y viceversa, siempre y cuando el contexto así lo requiera. Los términos que no 

estén expresamente definidos se entenderán en el sentido que les atribuya el lenguaje técnico correspondiente o, en su 

defecto, en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos. 

 

Administrador de la Emisión o Deceval: Es el Depósito Centralizado de Valores de Colombia Deceval S.A., o cualquier 

entidad que la reemplace o sustituya quien realizará la custodia y administración, y actuará como agente de pago de los 

Papeles Comerciales. Así mismo, ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de los Papeles Comerciales, 

así como todas las actividades indicadas en este Prospecto de Información conforme con lo establecido en las normas 

aplicables a los depósitos centralizados de valores en Colombia, en especial con lo contenido en la Ley 27 de 1990, la Ley 

964 de 2005, el Decreto 2555 de 2020, el Reglamento de Operaciones de Deceval, y a los términos y condiciones acordados 

por el Emisor y Deceval según el contrato de depósito y administración de los Papeles Comerciales suscrito entre Deceval y 

el Emisor. 

 

Agente Colocador: Será BTG Pactual S.A. Comisionista de Bolsa, o cualquier entidad supervisada por la SFC, designada 

por el Emisor, y que se encuentre facultada legalmente para realizar la colocación de emisiones de valores. 

 

Afiliada o Subsidiaria: Significa en relación con una Persona, cualquier otra Persona que directa o indirectamente, a través 

de uno o más intermediarios, Controle a, sea Controlada por, o que está bajo Control común con, dicha Persona. 

 

Anotación en Cuenta: Es el registro que se efectúa de los derechos o saldos de los Papeles Comerciales en las cuentas de 

depósito de los Tenedores de Papeles Comerciales, el cual será llevado por el Administrador de la Emisión.  

 

Año Fiscal: Significa el período contable del Emisor que comienza el 1 de enero de cada año y que termina el 31 de diciembre 

de ese mismo año, u otro período que el Emisor, de acuerdo con la Ley Aplicable y con previa notificación escrita con un 

término razonable a los Tenedores de Papeles Comerciales, de tiempo en tiempo designe como su año fiscal. 

 

Autoridad Gubernamental: Significa cualquier nación o gobierno, estado, departamento, provincia, país, ciudad, localidad, 

municipio, o cualquier otro departamento local, comisión, junta, despacho, agencia, de Colombia o cualquier otra autoridad 

nacional, o subdivisión política del mismo y cualquier otra persona (ya sea natural o jurídica) que ejerza funciones ejecutivas, 

legislativas, judiciales, regulatorias o administrativas de, o perteneciente a cualquiera de las anteriores entidades con 

jurisdicción sobre las Personas o asuntos en cuestión. 

 

Aval: Significa la garantía otorgada por COL PROPCO garantizando el pago total del capital e intereses de los Papeles 

Comerciales, y que se encuentra descrita en el literal L del Capítulo 1 de la Parte I del presente Prospecto de Información. 

 

Aviso de Oferta: Es el aviso dirigido a los Inversionistas Calificados que determine el Emisor en el cual se ofrecerán los 

Papeles Comerciales objeto de la Emisión a los destinatarios del mismo y donde se incluirán las características de la Emisión 

de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 5.2.3.1.12 del Decreto 2555 de 2010.  

 

Banco de la República: Es el Banco Central de la República de Colombia. 

 

Base Consolidada: Significa con respecto a los Estados Financieros que deban ser entregados, o cualquier cálculo financiero 

que deba ser realizado bajo o para los fines de este Prospecto de Información y/o cualquier otro documento de la Emisión, el 

cálculo que se realice por referencia a la suma de todos los montos de naturaleza similar informados en los Estados Financieros 
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relevantes de cada una de las entidades cuyas cuentas se consolidarán con las cuentas del Emisor, sumando o restando los 

ajustes de consolidación aplicados habitualmente para evitar la doble contabilidad de las transacciones entre cualquiera de 

esas entidades, incluido el Emisor. 

 

Boletín Normativo: Será el documento que tiene como finalidad describir las condiciones operativas del procedimiento de 

colocación según el cual se realizará la aceptación de ofertas de los potenciales Inversionistas y el proceso de adjudicación 

de los Papeles Comerciales, el cual será publicado por la BVC para efectos de llevar a cabo el proceso de Emisión. 

 

BVC: Es la Bolsa de Valores de Colombia S.A., proveedora de infraestructura privada, constituida para administrar el mercado 

accionario, de derivados y de renta fija del mercado de valores colombiano. 

 

Cambio de Control: Significa, siempre y cuando existan montos exigibles bajo los Papeles Comerciales, aquel evento en el 

que directa o indirectamente, en cualquier momento y/o por cualquier razón, acto o contrato, tenga como resultado o pretenda 

la alteración de la titularidad del Control del Emisor. 

 

Certificado de Garantía: Significa el certificado de garantía a favor de los Tenedores de Papeles Comerciales a ser emitido 

por Alianza Fiduciaria S.A., en su condición de vocera del fideicomiso FC-LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, mediante 

el cual se certifica la calidad de acreedores garantizados de los Tenedores de Papeles Comerciales en el fideicomiso FC-

LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, en los términos y condiciones señaladas en el Otrosí Integral No. 4 al Contrato de 

Fiducia Inmobiliaria que se encuentra como Anexo del presente Prospecto de Información.   

 

Clase A: Hace referencia a parques industriales de vocación flexible y ubicados cerca de vías de acceso principales, en los 

cuales las bodegas tienen triple altura, resistencia alta de pisos, servicios adicionales, y que poseen un área significativa 

respecto al promedio del mercado. 

 

Código Penal: Significa la Ley 599 de 2000, así como cualquier ley que la adicione, modifique o sustituya.  

 

Contrato de Fianza: Significa el contrato constitutivo de la Fianza el cual se rige bajo las leyes de la República de Panamá, y 

que se encuentra como Anexo del presente Prospecto de Información. 

 

Contrato de Fiducia Inmobiliaria: Es el contrato de fiducia mercantil de garantía, administración y pagos de fecha 7 de 

diciembre de 2016, suscrito entre COL PROPCO y Fiduciaria Colpatria S.A.,  en virtud del cual se constituyó el fideicomiso 

FC-LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, identificado con el NIT 830.053.812-2; posteriormente Fiduciaria Colpatria S.A. 

cedió la calidad de Fiduciario a Alianza Fiduciaria S.A. mediante escritura pública 1103 del 13 de junio de 2018, otorgada en 

la Notaría 42 de Bogotá. El fideicomiso FC-LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 garantizará con los Inmuebles el pago 

total de las sumas que en concepto de capital, intereses, intereses moratorios u otros conceptos, se les llegue a adeudar como 

resultado de la Emisión a los Tenedores de los Papeles Comerciales, según consta en el Certificado de Garantía.  

 

COL OPCO o el Emisor: Es LATAM LOGISTIC COL OPCO S.A. 

 

COL PROPCO: Es LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 S.A.S.  

 

Control: Significa (a) la facultad o capacidad de una Persona o grupo de Personas de imponer, directa o indirectamente, 

decisiones en la asamblea general de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los 

miembros de junta directiva, consejeros, administradores o sus equivalentes, de una persona jurídica; (b) detentar la titularidad 

de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto del cincuenta por ciento (50%) más una acción 

del capital social de una Persona;  (c) la facultad o capacidad de una Persona o grupo de Personas de dirigir, directa o 

indirectamente, la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona jurídica, ya sea mediante la 

participación en el capital social, por contrato o de cualquier otra forma; o (d) en general, de someter a su voluntad el poder 
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de decisión directa o indirectamente, en los términos de los artículos 260 y 261 del Código de Comercio. Los términos 

“Controlar”, “Controlante” o “Controlada” tendrán un significado correlativo a la definición de Control aquí establecida.  

 

DANE: Es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. 

 

Decreto 2555 de 2010: Se refiere al Decreto 2555 de julio 15 de 2010 expedido por el gobierno colombiano, por el cual se 

recogen y reexpiden las normas en materia del sector financiero, asegurador y del mercado de valores, y se dictan otras 

disposiciones, según sea modificado de tiempo en tiempo.  

 

Día Hábil: Es cualquier día del año, distinto a los sábados, domingos, festivos y días no bursátiles en la República de Colombia. 

 

Depositantes Directos: Son cada una de las entidades que, de acuerdo con el Reglamento de Operaciones de Deceval, 

pueden acceder directamente a los servicios de Deceval y han celebrado el contrato de depósito de valores, bien sea en 

nombre y por cuenta propia y/o en nombre y por cuenta de terceros. 

 

Documentos de las Garantías: Significan, individual o conjuntamente, (i) el Contrato de Fiducia Inmobiliaria y el Certificado 

de Garantía; (ii) el Contrato de Fianza; y (iii) el Aval. 

 

Dólares o USD: Es la moneda de curso legal de los Estados Unidos de América. 

 

EDGE: “Excellence in Design for Greater Efficiencies”. Es un sistema de certificación de edificios ecológicos patrocinado por 

la IFC, una división del Banco Mundial, que permite al mercado inmobiliario construir de manera sostenible.  

 

Efecto Material Adverso: Significa, con respecto al Emisor, cualquier circunstancia que tenga efecto adverso en: (i) el negocio, 

desempeño, condición (financiera u otra), obligaciones, operaciones, activos o la realización de los negocios u operaciones 

del Emisor y de sus Subsidiarias, (ii) la implementación del Proyecto, el plan financiero relacionado, o (iii) la capacidad del 

Emisor para cumplir con las obligaciones establecidas bajo este Prospecto de Información o bajo cualquier otro documento 

relacionado con la Emisión de Papeles Comerciales. 

 

Emisión: Es el conjunto de Papeles Comerciales de la misma naturaleza que emite el Emisor, compuesto de uno o varios 

lotes, en los términos del presente Prospecto de Información, con el propósito de ser puestos en circulación en el Segundo 

Mercado. 

 

Emisor: Es COL OPCO, según tal término se encuentra definido en el presente Glosario de Términos.  

 

Estados Financieros Auditados: Significan los estados financieros del Emisor de fin de ejercicio, preparados bajo la Ley 
Aplicable, debidamente certificados y auditados, incluyendo sus notas y el correspondiente dictamen del revisor fiscal y el 
informe de gestión. Los Estados Financieros Auditados comprenderán (a) el estado de situación financiera, (b) el estado de 
resultados, (c) el estado de flujo de efectivo y (d) el estado de cambios en el patrimonio. 
 
Estados Financieros Intermedios: Significan los estados financieros trimestrales del Emisor con corte del último día 
calendario de los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, preparados bajo las normas vigentes aplicables al momento 
de su elaboración, debidamente certificados, incluyendo sus notas. Los Estados Financieros Intermedios comprenderán (a) el 
estado de situación financiera, (b) el estado de resultados, (c) el estado de flujo de efectivo y (d) el estado de cambios en el 
patrimonio.  
 

Estatutos Sociales: Son los estatutos sociales del Emisor inscritos en el registro mercantil y que se encuentran disponibles 

en la página web del Emisor. 

 

Estructurador: BTG Pactual U.S. Capital, LLC. 
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Evento de Incumplimiento: Es cualquiera de los eventos especificados en el Literal R, Capítulo 1, Parte I de este Prospecto 

de Información.  

 

Fecha de Emisión: Tiene la definición que se le asigna en el Numeral 2, Literal E, Capítulo 1, Parte I de este Prospecto de 

Información. 

 

Fecha de Pago de Intereses: Es cada trimestre vencido tras la Fecha de Emisión y hasta la Fecha de Vencimiento, de acuerdo 

con lo previsto en el Literal D del Capítulo 2 de la Parte I de este Prospecto de Información.  

 

Fecha de Suscripción: Tiene la definición que se le asigna al Numeral 1, Literal E, Capítulo 1, Parte I de este Prospecto de 

Información. 

 

Fecha de Vencimiento: Tiene la definición que se le asigna al Numeral 4, Literal E, Capítulo 1, Parte I de este Prospecto de 

Información. 

 

Fianza: Significa la fianza otorgada por la Holding para garantizarle a los Tenedores de Papeles Comerciales el pago total de 

las sumas que en concepto de capital, intereses, intereses moratorios u otros conceptos, se les llegue a adeudar como 

resultado de la Emisión. 

 

Fondo Monetario Internacional: Es una organización financiera internacional con sede en Washington D. C., Estados Unidos, 

(en inglés: International Monetary Fund).  

 

Garante de los Papeles Comerciales: Significa cualquier Persona que directa o indirectamente garantice, con recursos 

propios, garantías corporativas, fianzas, avales, inmuebles, Gravámenes u otros, el pago de los intereses o del capital de los 

Papeles Comerciales.  

 

Garantías: Significan, individual o conjuntamente: (i) el Contrato de Fiducia Inmobiliaria; (ii) la Fianza y (iii) el Aval. 

 

GLA: Significa superficie bruta alquilable, o área bruta arrendable, por sus siglas en inglés. 

 

Gravamen: Significa, en relación con cualquier bien (y respecto del bien de que se trate), cualquier hipoteca, prenda, garantía 

mobiliaria, cesión, retención de título, derecho preferencial, contrato de fiducia, derecho de compensación, carga, servidumbre, 

embargo, afectación, usufructo, medida cautelar, o limitación material y adversa al dominio de cualquier tipo, reconvención o 

gravamen bancario, privilegio o prioridad de cualquier tipo que tenga el efecto de garantía, cualquier designación de 

beneficiarios o beneficiarios de pérdidas o cualquier arreglo similar bajo o con respecto a cualquier póliza de seguro o cualquier 

preferencia de un acreedor sobre otra que surja por de conformidad con la ley. Adicionalmente, se entenderá que un bien está 

sujeto a un Gravamen si se ha celebrado respecto del mismo un contrato de compraventa, con reserva de dominio o un 

contrato de compraventa con pacto de retroventa u opción, así como si dicho bien ha sido objeto de un contrato de comodato 

o un contrato de concesión; en el caso de valores, cualquier opción de compra, call o derecho similar de una tercera parte con 

respecto a dichos valores. 

 

Holding o LLP: LATAM LOGISTIC PROPERTIES, S. DE R.L., sociedad matriz de COL OPCO, la cual se encuentra basada 

en la República de Panamá. Esta entidad actuará como Garante de los Papeles Comerciales a través del Contrato de Fianza.  

 

IFRS: significa las Normas Internacionales de Información Financiera o International Financing Reporting Standards (IFRS) 

desarrolladas por el International Accounting Standards Board (IASB), adoptadas por el Emisor para elaborar y presentar sus. 

estados financieros tanto auditados como intermedios. 
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Inmuebles: Corresponden a los derechos de futuro desarrollo de las áreas de futuro desarrollo 1 y 2 del proyecto Parque 

Logístico e Industrial Calle 80 - PH, las cuales se encuentran comprendidas dentro del folio de matrícula inmobiliaria No. 50N-

20864652 de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bogotá Zona Norte. El futuro desarrollo 1, ciento veintitrés mil 

quinientos cincuenta y siete metros cuadrados con treinta y cuatro centímetros cuadrados (123.557,34 M2) y el futuro desarrollo 

2 cuenta con un área de noventa y ocho mil doscientos cuarenta y dos metros cuadrados con cincuenta y ocho centímetros 

cuadrados (98.242,58 M2).  

 

Inversionista Calificado o Inversionista: Son aquellos inversionistas que pueden participar en el Segundo Mercado, de 

conformidad a lo establecido en el artículo 5.2.3.1.5, 7.2.1.1.2 y 7.2.1.1.3 del Decreto 2555 de 2010. 

 

IPC: Es la variación del Índice de Precios al Consumidor en Colombia, certificado por el DANE para los últimos doce (12) 

meses, expresado como una tasa efectiva anual, con dos decimales (0,00%). En el evento que el IPC utilizado para realizar 

los cálculos respectivos sufra alguna modificación o sea motivo de alguna corrección por parte del DANE, no se realizará 

reliquidación de los intereses ya pagados. En el caso de que se elimine el IPC, éste será reemplazado por el indicador que lo 

sustituya y que sea reportado por la entidad que se designe para tal efecto. En caso de que no sea sustituido, el Emisor 

determinará el indicador aplicable. 

 

Junta Directiva: Es la Junta Directiva del Emisor. 

 

Ley Aplicable: Significa cualquier norma nacional, de nivel departamental, estatal, municipal o local (de tipo estatutario, 

ordinario u otro), constitución, tratado, convención, ordenanza, código, regulación, orden, medida, sentencia, decreto, decisión 

u otra de índole similar redactada, adoptada, promulgada o aplicada por una Autoridad Gubernamental de Colombia. 

 

Macrotítulo: Hace referencia al título global subyacente que contiene la Emisión de los Papeles Comerciales y que se 

entregará el Emisor en depósito y administración al Administrador de la Emisión.  

 

Monto de la Emisión: Corresponde al valor de los Papeles Comerciales autorizados para ser ofrecidos en el mercado de 

valores. Para efectos de esta Emisión es de hasta veinte mil millones de Pesos (COP 20.000.000.000). 

 

Monto de la Oferta: Es el número de Papeles Comerciales ofrecidos en el respectivo Aviso de Oferta multiplicado por el Valor 

Nominal. El Monto de la Oferta no puede exceder en ningún caso el respectivo Monto de la Emisión.  

 

Normas SARLAFT, Anti-corrupción y Anti-soborno transnacional: Significa cualquier ley, tratado, reglamento, norma, 

ordenamiento, estatuto, decreto, ordenanza, acuerdo, concepto o circular en relación con el Sistema de Autocontrol y Gestión 

del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción 

Masiva, Anti-Corrupción y Anti-soborno transnacional aplicable en cualquier momento al Emisor, sus Afiliadas o a cualquier 

Garante de los Papeles Comerciales.  

 

NRA: Área rentable neta, por sus siglas en inglés. 

 

Oferta Pública: Es la oferta de los Papeles Comerciales en el Segundo Mercado, dirigida a los Inversionistas Calificados, 

definida en los términos establecidos en los artículos 5.2.3.1.8 a 5.2.3.1.13 del Decreto 2555 de 2010. 

 

Pagos Restringidos: Significa, salvo en los casos permitidos en el presente Prospecto de Información: (a) cualquier clase de 
préstamo efectuado por el Emisor a sus Afiliadas y a los accionistas de sus Afiliadas, salvo que estos préstamos se ejecuten 
o celebren dentro del curso ordinario de negocios del Emisor, siempre que sean subordinados al pago de los Papeles 
Comerciales y bajo términos y condiciones no más desventajosas para el Emisor de aquéllos que éste habría obtenido en una 
negociación de mercado con Personas no relacionadas, y que tengan por finalidad contribuir al desarrollo del objeto social del 
Emisor; o (b) cualquier pago que realice el Emisor a cualquier Afiliada del Emisor, a sus Afiliadas o a los accionistas de sus 
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Afiliadas por conceptos de honorarios o remuneración, sea por administración, consultoría o asesoría de cualquier naturaleza, 
distintos a aquéllos que son pagados actualmente y siempre que lo sean en términos habituales de mercado. 
 

Papeles Comerciales: Son los valores de contenido crediticio inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, que 

serán emitidos por COL OPCO y colocados a través de la Oferta Pública en los términos del presente Prospecto de 

Información. 

 

Persona: cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, incluyendo, pero sin limitarse a, sociedades comerciales 

y civiles, existentes o, de hecho, corporaciones, fundaciones, patrimonios autónomos y cualquier otra entidad que tenga 

capacidad jurídica conforme a las leyes del lugar donde se encuentra constituida. 

 

Peso: Significa la moneda de curso legal de la República de Colombia. 

 

Precio de Suscripción: Será el precio que pagarán los Tenedores de Papeles Comerciales por la suscripción de los Papeles 

Comerciales.  

 

Prospecto de Información: Es el presente documento, el cual contiene información del Emisor y de los Papeles Comerciales, 

en los términos del artículo 5.2.3.1.14 del Decreto 2555 de 2010. 

 

Registro Nacional de Valores y Emisores o RNVE: Es el registro administrado por la SFC donde se inscriben las clases y 

tipos de valores, así como los emisores de los mismos y las emisiones que éstos efectúen, y certifica lo relacionado con la 

inscripción de dichos emisores, clases y tipos de valores.  

 

Reglamento de Emisión y Colocación: Es el documento aprobado por la Junta Directiva de COL OPCO que contiene las 

condiciones generales de la Emisión bajo las cuales se enmarca el presente Prospecto de Información.  

 

Reglamento de Operaciones de Deceval: Es el reglamento de operaciones aprobado por la SFC, el cual regula las relaciones 

que surgen entre Deceval y sus Depositantes Directos, depositantes indirectos y otros depósitos centralizados de valores 

locales o internacionales, con los sistemas de negociación o registro y otros sistemas de compensación y liquidación, con 

motivo de los contratos que se celebren en desarrollo del objeto social vinculados a los servicios de custodia, administración, 

compensación, liquidación y las funciones de certificación sobre los valores anotados en cuenta. 

 

Rendimiento Máximo: Corresponde a la rentabilidad máxima definida en el Reglamento de Emisión y Colocación, y que 

será publicada en el respectivo Aviso de Oferta.  

 

Segundo Mercado: Tendrá el significado que le es otorgado por el artículo 5.2.3.1.1 del Decreto 2555 de 2010. 

 

SFC: Es la Superintendencia Financiera de Colombia, organismo técnico adscrito al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 

que, entre otras funciones, se dedica a preservar la estabilidad del sistema financiero, la confianza y la transparencia del 

mercado de valores colombiano. 

 

Sociedades Relacionadas: Son las sociedades en las que el Emisor detenta el control accionario, directa o indirectamente. 

 

Tasa Cupón: Es la tasa de interés del Papel Comercial que corresponde al porcentaje que reconoce el Emisor al Tenedor de 

Papeles Comerciales (tasa facial), para la serie ofrecida de la Emisión. Para efectos del presente Prospecto de Información, 

la Tasa Cupón es la Tasa de Rentabilidad Ofrecida cuando la colocación se realice a través del mecanismo de demanda en 

firme.  
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Tasa de Rentabilidad Ofrecida: Corresponde a la tasa que sea señalada para la serie en el Aviso de Oferta o, en el Boletín 

Informativo que la BVC publique para el efecto. La Tasa de Rentabilidad Ofrecida no podrá ser superior al Rendimiento Máximo 

para la serie establecida en el Prospecto. La Tasa de Rentabilidad Ofrecida será aplicable para aquellas ofertas colocadas 

mediante demanda en firme.  

 

Tenedores de Papeles Comerciales: Son los Inversionistas Calificados que en cualquier tiempo sean titulares de Papeles 

Comerciales. 

 

Tenedor Legítimo: Respecto de cada Papel Comercial, es quien adquiera la titularidad del Papel Comercial conforme a su 

ley de circulación. 

 

TRM: Es la tasa representativa del mercado que se basa en las operaciones de compra y venta de Dólares. La SFC la calcula, 

certifica y la publica diariamente en su página web con base en la información disponible y conforme a la metodología del 

Banco de la República de Colombia. 

 

Valor Nominal: Tiene la definición que se le asigna al Numeral 4, Literal B, Capítulo 1, Parte I de este Prospecto de 

Información. 

 

WAULT: Significa el promedio ponderado del plazo de arrendamiento vigente, por sus siglas en inglés. 
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PARTE I - DE LOS PAPELES COMERCIALES 

 

CAPÍTULO 1 - CARACTERÍSTICAS DE LOS PAPELES COMERCIALES, CONDICIONES Y REGLAS DE LA EMISIÓN 

 

A. Clase de Valor Ofrecido, Ley de Circulación y Negociación Secundaria 

 

1. Clase de Valor Ofrecido 

 

Los valores que emitirá el Emisor serán Papeles Comerciales, que serán ofrecidos mediante Oferta Pública y estarán sujetos 

a los requisitos previstos en el Decreto 2555 de 2010 y en el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta 

Directiva del Emisor mediante Acta No. 3 del 14 de octubre de 2020. Los Papeles Comerciales serán emitidos bajo la modalidad 

estandarizada. 

 

2. Ley de Circulación y Negociación Secundaria 

 

Los Papeles Comerciales serán emitidos de manera desmaterializada, a la orden y solo podrán ser adquiridos por 

Inversionistas Calificados en operaciones pertenecientes al Segundo Mercado. La negociación de los Papeles Comerciales se 

hará por su precio sucio.  

 

La transferencia de la titularidad se hará mediante Anotaciones en Cuentas o subcuentas de depósito manejadas por Deceval 

conforme a la Ley 964 de 2005, y de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de 

Deceval y demás normas que la regulen, modifiquen o sustituyan.  

 

De acuerdo con lo anterior, la enajenación y transferencia de los derechos individuales se harán mediante registros y sistemas 

electrónicos de datos, siguiendo el procedimiento establecido en el Reglamento de Operaciones de Deceval, el cual se 

entenderá aceptado por los Tenedores de Papeles Comerciales al momento de realizar la suscripción y/o adquisición de los 

Papeles Comerciales. 

 

Deceval, actuando en calidad de Administrador de la Emisión, al momento en que vaya a efectuar los registros o Anotaciones 

en Cuenta de depósito de los Tenedores de los Papeles Comerciales, acreditará en la cuenta correspondiente los Papeles 

Comerciales suscritos por el Inversionista. 

 

Los Papeles Comerciales podrán ser negociados en el mercado secundario directamente por sus tenedores legítimos. Las 

instrucciones para la transferencia de los Papeles Comerciales ante Deceval deberán ser efectuadas por intermedio del 

Depositante Directo correspondiente, de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Operaciones de Deceval. En este 

caso los adquirentes deberán ser igualmente Inversionistas Calificados.  

 

B. Monto de la Emisión, Cantidad de Papeles Comerciales ofrecidos, Denominación, Valor Nominal, Inversión 

Mínima y Precio de Suscripción  

 

1. Monto de la Emisión 

 

El monto total de la Emisión de Papeles Comerciales será de hasta veinte mil millones de Pesos (COP 20.000.000.000). La 

Emisión será ofrecida en una única serie denominada en Dólares. 

 

2. Cantidad de Papeles Comerciales Ofrecidos 

 

Será el que resulte de dividir el Monto de la Oferta, sobre el Valor Nominal de cada Papel Comercial. 
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3. Denominación 

 

Los Papeles Comerciales estarán denominados en Dólares.  

 

4. Valor Nominal  

 

El valor nominal de cada Papel Comercial será de mil Dólares (USD 1.000). 

 

5. Inversión Mínima 

 

La inversión mínima será la equivalente al Valor Nominal de un (1) Papel Comercial. En consecuencia, no podrán realizarse 

operaciones en el mercado primario ni en el mercado secundario por montos inferiores a dicho límite. 

 

La inversión en los Papeles Comerciales deberá hacerse, de acuerdo con el monto de inversión mínima, por un número entero 

de valores ya que los mismos no podrán fraccionarse. En consecuencia, cada título valor deberá expedirse por un número 

entero de Papeles Comerciales. 

 

6. Precio de Suscripción  

 

El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales será su Valor Nominal pudiendo incluir una prima o descuento definida 

por el Emisor y publicada en el correspondiente Aviso de Oferta. 

 

Cuando la suscripción se realice en una fecha posterior a la Fecha de Emisión, el Precio de Suscripción del valor estará 

constituido por su Valor Nominal más los intereses causados y calculados sobre el Valor Nominal de los Papeles Comerciales 

a la tasa a suscribir, calculados durante el periodo que aplique según lo siguiente: 

 

Si la suscripción ocurre antes de la primera fecha de pago de intereses: el período transcurrido entre la Fecha de Emisión y la 

Fecha de Suscripción, o, 

 

En los demás casos: el período transcurrido entre la fecha del último pago de intereses y la Fecha de Suscripción, así: 

 

El Precio de Suscripción para los Papeles Comerciales ofrecidos a la par se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃 = 𝑁 × (1 + 𝑖) 

 

El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales ofrecidos al descuento se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃 = [𝑁 × (1 − 𝑑)] + [𝑁 × 𝑖] 

 

El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales ofrecidos con prima se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑃 = [𝑁 × (1 + 𝑝)] + [𝑁 × 𝑖] 

 

Donde, 

 

𝑃 = Precio de Suscripción del Papel Comercial 

𝑁 = Valor Nominal del Papel Comercial 

𝑖 = Tasa de interés acumulado por el período de causación de intereses 

𝑑 = Tasa de descuento expresado como porcentaje del Valor Nominal 
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𝑝 = Tasa de prima expresada como porcentaje del Valor Nominal 

 

La tasa de interés acumulado por el período de causación de intereses (i) se calculará mediante la siguiente fórmula: 

 

𝑖 = [(1 + 𝑡𝑎𝑠𝑎)^(
𝑛

𝐵𝑎𝑠𝑒
)] − 1 

 

𝑛 = Número de días transcurridos desde la Fecha de Emisión hasta la Fecha de Suscripción cuando se suscribe antes del 

primer pago de intereses, o días transcurridos desde la fecha del último pago de intereses hasta la Fecha de Suscripción en 

los demás casos. 

 

𝐵𝑎𝑠𝑒 = Número de días del período anual, el cual será de 360 días, tal y como se describe en el Literal D, Capítulo 2, Parte 

I de este Prospecto de Información y se anuncie en el Aviso de Oferta. 

 

El Precio de Suscripción de los Papeles Comerciales se definirá en el correspondiente Aviso de Oferta. El valor de cada Papel 

Comercial deberá ser pagado íntegramente al momento de la suscripción.  

 

La negociación de los Papeles Comerciales se hará con base en su precio sucio.  

 

C. Mercado en el que circularán los Papeles Comerciales y destinatarios de la Oferta 

 

Los Papeles Comerciales harán parte del Segundo Mercado y tendrán como destinatarios a los Inversionistas Calificados.  

 

D. Reglas Relativas a la Reposición, Fraccionamiento y Englobe de los Papeles Comerciales 

 

Para los Papeles Comerciales no habrá reposición, fraccionamiento o englobe ya que serán emitidos de forma 

desmaterializada. 

 

E. Definición de las Fechas de Suscripción, Expedición, Emisión y Vencimiento 

 

1. Fecha de Suscripción 

 

La suscripción de los Papeles Comerciales se entenderá realizada en la fecha en la cual sea pagado íntegramente cada Papel 

Comercial (la “Fecha de Suscripción”), la cual será establecida en el respectivo Aviso de Oferta. Esta fecha será t+0, t+1, 1+2 

o 1+3, según sea establecido en el respectivo Aviso de Oferta, donde t corresponde al día de la adjudicación de los Papeles 

Comerciales.  

 

2. Fecha de Emisión 

 

Se entenderá que los Papeles Comerciales han sido emitidos el Día Hábil siguiente a la fecha de publicación del respectivo 

Aviso de Oferta (la “Fecha de Emisión”). 

 

3. Fecha de Expedición 

 

Es la fecha en la cual sea colocado y pagado cada Papel Comercial, la cual se establecerá en el correspondiente Aviso de 

Oferta. Los Papeles Comerciales deberán ser pagados integralmente al momento de su suscripción.  

 

4. Fecha de Vencimiento 
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Los Papeles Comerciales vencerán en la fecha en la cual se cumpla el plazo de los mismos, contado a partir de la respectiva 

Fecha de Emisión (la “Fecha de Vencimiento”). 

 

F. Comisiones y Gastos 

 

Sin perjuicio de las obligaciones tributarias aplicables a cada Inversionista, éstos no tendrán que pagar comisiones ni gastos 

conexos para la suscripción de los Papeles Comerciales.  

 

G. Bolsa de Valores donde estarán inscritos los Papeles Comerciales 

 
Los Papeles Comerciales estarán inscritos en la BVC.  
 
H. Objetivos Económicos y Financieros de la Emisión 

 

Los recursos provenientes de la colocación de los Papeles Comerciales serán destinados en un ciento por ciento (100%) para 

propósitos corporativos generales.  

 

De forma temporal, y por un corto plazo, los recursos producto de la colocación de los Papeles Comerciales podrán ser 

invertidos, mientras se materializa su destinación. La inversión deberá realizarse en instrumentos financieros de renta fija cuya 

calificación no sea inferior a más (A+) y/ o fondos de inversión colectiva de alta liquidez, administrados por entidades vigiladas 

por la SFC.  

 

Los recursos obtenidos a través de la colocación de Papeles Comerciales no podrán destinarse a la adquisición de acciones 

o bonos convertibles en acciones. 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Numeral 1.3.6.1.1.8 del Capítulo ll del título l de la Parte lll de la Circular Básica Jurídica 

expedida por la SFC, el Emisor indica por medio de este Prospecto de Información que la Emisión no será destinada al pago 

de pasivos con sus Afiliadas o socios.] 

 

I. Medios a través de los cuales se dará a conocer la Información de Interés para los Inversionistas 

 

De acuerdo con el artículo 5.2.4.1.5 del Decreto 2555 de 2010, COL OPCO en su calidad de emisor de valores en el mercado 

deberá divulgar, en forma veraz, clara, suficiente y oportuna a sus Inversionistas toda situación relacionada con el Emisor o 

sus emisiones que habría sido tenida en cuenta por un experto prudente y diligente al momento de decidir comprar, vender o 

conservar los valores emitidos por el Emisor, o al momento de ejercer los derechos políticos inherentes a tales valores. El 

Emisor entregará dicha información a los Tenedores de los Papeles Comerciales y a los potenciales Inversionistas ya sea 

físicamente o en su página web. 

 

Adicionalmente, el Emisor, cuando lo estime conveniente, podrá dar a conocer la información que sea del interés de los 

Tenedores de Papeles Comerciales mediante publicación en su página web o en un diario de amplia circulación nacional en 

la República de Colombia. 

 

J. Entidad Administradora de la Emisión 

 

Deceval, entidad domiciliada en la ciudad de Bogotá en la Avenida Calle 26 No. 59 51 Torre 3 Oficina 501, realizará la custodia 

y administración de los Papeles Comerciales y realizará, en nombre del Emisor, los pagos a los Tenedores de los Papeles 

Comerciales por concepto de capital e intereses.  
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Deceval realizará la custodia y administración de los Papeles Comerciales conforme a lo establecido en la Ley 27 de 1990, la 

Ley 964 de 2005, el Decreto 2555 de 2010, al Reglamento de Operaciones de Deceval y a los términos y condiciones que 

acuerden el Emisor y Deceval en el contrato de depósito y administración que celebren en relación con los Papeles 

Comerciales. Así mismo, el Administrador de la Emisión ejercerá todas las actividades operativas derivadas del depósito de 

los Papeles Comerciales. 

 

K. Desmaterialización Total de las Emisiones 

 

La Emisión se adelantará en forma desmaterializada, razón por la cual los adquirientes de los Papeles Comerciales renuncian 

a la posibilidad de materializar los Papeles Comerciales emitidos. 

 

Los suscriptores y/o Tenedores de Papeles Comerciales consentirán que éstos sean depositados en el Administrador de la 

Emisión. Este consentimiento se presumirá otorgado con la suscripción de los Papeles Comerciales. 

 

Todos los Tenedores de Papeles Comerciales deberán contar con el servicio de administración de valores, ya sea como 

Depositantes Directos o estar representados por un Depositante Directo, para efectos del pago de los derechos que les 

confieren los Papeles Comerciales. 

 

Toda vez que se trata de emisiones desmaterializadas, el Administrador de la Emisión entregará un certificado de depósito de 

los títulos representativos de los Papeles Comerciales a nombre del suscriptor al Depositante Directo que corresponda. 

 

L. Garantías y prelación 

 

1. FIANZA 

 

LLP otorgará la Fianza en provecho de los Tenedores de Papeles Comerciales, constituida y ejecutable de conformidad con 

la legislación de la República de Panamá, la cual fue autorizada por resolución de la Junta Directiva de la LLP, mediante la 

cual se garantizará el fiel y exacto cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de la COL OPCO derivadas de la 

Emisión, incluyen tanto las principales como las accesorias. Actualmente, las cuotas que representan el ocho por ciento (8%) 

del capital social de la LLP, propiedad de la sociedad LATAM LOGISTIC INVESTMENTS, LLC, están prendadas en provecho 

de JREP I LOGISTICS ACQUISITION, L.P., accionista mayoritario de la LLP.  

 

De conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.1.1.6 del Decreto 2555 de 2010, a continuación se señala el detalle de dicha 

garantía: 

 

(i) Fianza otorgada por LLP sobre los Papeles Comerciales en favor de los Tenedores de Papeles Comerciales 

con el objeto de garantizar el cumplimiento exacto, íntegro y oportuno de las obligaciones contenidas en el 

presente Prospecto de Información.  

(ii) La Fianza se extiende a todas las sumas adeudadas por el Emisor a los Tenedores de Papeles Comerciales, 

incluyendo aquellas por concepto de capital, intereses remuneratorios, intereses moratorios, comisiones y a las 

demás obligaciones accesorias a los Papeles Comerciales o la Emisión. 

(iii) El monto de la Fianza es de TREINTA MIL MILLONES DE PESOS (COP 30.000.000.000).  

(iv) Las obligaciones de LLP bajo la Fianza Solidaria son obligaciones generales, directas, personales, no 

subordinadas e incondicionales del mismo y tendrán prioridad de pago al menos pari passu con todas sus otras 

obligaciones generales, directas, personales, no subordinadas e incondicionales, con excepción de aquellas 

obligaciones que conforme a la Ley tengan preferencia. 

(v) La Fianza estará vigente hasta el pago total de las sumas que en concepto de capital, intereses remuneratorios, 

intereses moratorios u otros conceptos, se les llegue a adeudar a los Tenedores de Papeles Comerciales como 

resultado de la Emisión. 
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(vi) EL CONTRATO DE FIANZA SE RIGE POR LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, Y LA MISMA 

ESTARÁ SOMETIDA A LA JURISDICCIÓN DE LAS CORTES DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ. 

Adicionalmente, en caso de acción judicial, la Holding se somete expresamente a la jurisdicción de los juzgados 

de circuito civil del primer circuito judicial de Panamá, República de Panamá, y el mecanismo para tal acción es 

el proceso consagrado en el Código Judicial de la República de Panamá incluyendo sus posteriores enmiendas. 

Para tal efecto, los Tenedores de Papeles Comerciales deberán otorgar poder a un abogado o a una firma de 

abogados facultados para ejercer derecho en la República de Panamá.  

(vii) La Holding, en su condición de fiadora, renuncia a cualesquiera otros beneficios, excepciones o derechos que 

directa o indirectamente lo liberen, de cualquier modo, de sus obligaciones en carácter de fiador. 

(viii) La Fianza será ejecutable en los eventos de incumplimiento por parte del obligado (deudor) de la obligación de 
pago, incluyendo pero sin limitarse a las obligaciones de pago del capital, intereses remuneratorios, intereses 
moratorios, y demás sumas de dinero exigibles al Emisor. 

(ix) En el caso en que las obligaciones garantizadas por la Fianza sean declaradas de plazo vencido por 
incumplimiento del Emisor, los Tenedores de Papeles Comerciales notificarán por escrito a la Holding para 
informarle que se han declarado de plazo vencido las obligaciones garantizadas y que se exige el pago 
inmediato del capital e intereses acumulados no pagados a la fecha de la declaración de plazo vencido de las 
obligaciones garantizadas. En este evento, la Holding procederá con el pago de las sumas adeudadas dentro 
de los diez (10) días hábiles siguientes, contados a partir del recibo de la notificación escrita antes señalada.  

(x) La calificación de la Holding, otorgada por Fitch Ratings S.A., es de A (Panamá). La Holding se compromete a 

mantener su calificación de riesgo durante la vigencia de los Papeles Comerciales, y reportarla al Emisor por lo 

menos una vez al año. Igualmente, la Holding se compromete a informar al representante legal del Emisor 

cualquier modificación en su calificación o cualquier circunstancia que afecte o pueda afectar en cualquier forma 

la presente Fianza, de tal forma que el Emisor pueda revelar dichas circunstancias a los Tenedores de Papeles 

Comerciales en concordancia con sus obligaciones de reportar información relevante en los términos señalados 

en el presente Prospecto de Información y de conformidad con lo previsto en el Decreto 2555.  

 

LLP es una sociedad de responsabilidad limitada debidamente constituida e incorporada de conformidad con la legislación de 

la República de Panamá, en fecha 4 de mayo de 2015, e inscrita a Folio Mercantil No. 155601029 del Registro Público de la 

República de Panamá. LLP tiene su domicilio social en la ciudad de Panamá. No obstante, cuenta con dirección comercial en 

la República de Costa Rica, en el Centro Empresarial Forum I, Edificio C, Oficina 1C3, Pozos, Santa Ana, provincia de San 

José. Su duración será perpetua, salvo que los socios acuerden su disolución.  

 

El detalle respecto de la ejecución y limitaciones de la Fianza se encuentra descrito en la opinión legal otorgada por G. Porras 

& Asociados que se encuentra como Anexo B del presente Prospecto de Información. 

 

Adicionalmente, la información específica sobre el negocio de la Holding y su situación financiera se encuentra incluida en la 

Parte II del presente Prospecto de Información.  

 

2. CONTRATO DE FIDUCIA INMOBILIARIA 

 

El pago total de las sumas que en concepto de capital, intereses, intereses moratorios u otros conceptos, se les llegue a 

adeudar a los Tenedores de Papeles Comerciales como resultado de la Emisión, serán garantizados por el fideicomiso 

denominado FC-LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, identificado con NIT 830.053.812-2, a través de la emisión de un 

Certificado de Garantía sobre los Inmuebles. Lo anterior de conformidad con las instrucciones expresas del fideicomitente 

único, LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1 SAS, que para el efecto impartirá al fiduciario, ALIANZA FIDUCIARIA, S.A. 

Dicho Certificado de Garantía se expedirá por un valor equivalente al 150%, del Monto de la Emisión.   

 

A continuación se encuentra el detalle de dicha garantía y de las condiciones para su ejecución: 
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(i) Cada una de las obligaciones garantizadas por el Fideicomiso denominado FC-LATAM LOGISTIC COL 

PROPCO COTA 1 es independiente y separada de las demás obligaciones garantizadas a favor de los demás 

acreedores garantizados. En esta medida, la garantía que consta en el Certificado de Garantía a favor de los 

Tenedores de Papeles Comerciales es independiente y separada de las demás obligaciones y bienes 

garantizadas bajo el Contrato de Fiducia. 

(ii) El procedimiento de ejecución de la garantía es aquel establecido en caso de presentarse un incumplimiento 

por parte de COL PROPCO respecto de las obligaciones garantizadas bajo el Contrato de Fiducia. Este proceso 

se ejecutará de manera independiente por cada uno de los acreedores garantizados, incluyendo a los 

Tenedores de Papeles Comerciales, sin que puedan intervenir los demás acreedores garantizados bajo el 

Contrato de Fiducia, salvo que se trate del mismo bien fideicomitido afecto a la garantía. Teniendo en cuenta lo 

anterior, la existencia de un procedimiento especial de garantía, como el existente bajo el Contrato de Fiducia 

para los Tenedores de Papeles Comerciales, no afecta ni requiere aceptación de los demás acreedores 

garantizados bajo el Contrato de Fiducia. De igual forma, la creación de procedimientos de ejecución de 

garantías especiales para otros acreedores independientes de los Tenedores de Papeles Comerciales no 

requerirá la autorización de los Tenedores de Papeles Comerciales.  

(iii) Toda modificación, cambio de naturaleza, destinación o cualquier alteración que pueda modificar el uso o 

aprovechamiento de los Inmuebles deberá ser sometida a aprobación de los Tenedores de Papeles 

Comerciales, quienes podrán aceptar u oponerse a dicha modificación dentro de los 15 días siguientes a la 

fecha de recibo de la solicitud de aprobación de la modificación. En caso de que transcurrido dicho plazo los 

Tenedores de Papeles Comerciales no hayan enviado sus respuestas, se entenderá autorizada la modificación. 

Si cualquiera de los Tenedores Comerciales se opone a la modificación, la fiduciaria y COL PROPCO se 

abstendrán de realizar la modificación hasta tanto los Tenedores de Papeles Comerciales manifiesten por 

escrito su consentimiento a la modificación. 

(iv) En línea con lo anterior, la fiduciaria Alianza S.A. se abstendrá de expedir certificados de garantía sobre los 

Inmuebles a terceros distintos a los Tenedores de Papeles Comerciales, salvo autorización previa, expresa y 

por escrito de estos últimos. 

(v) El procedimiento para la expedición del Certificado de Garantía se encuentra desarrollado en la cláusula Décima 

Novena del Contrato de Fiducia, el cual detalla tanto los requisitos para su expedición como el procedimiento 

para la misma.  

(vi) El procedimiento para la ejecución de la garantía del Certificado de Garantía expedido a favor de los Tenedores 

de Papeles Comerciales se encuentra regulado en la cláusula 20.2 del Contrato de Fiducia. En caso de un 

incumplimiento de las obligaciones garantizadas a favor de los Tenedores de Papeles Comerciales, se seguirá 

el siguiente procedimiento: 

a. Los Tenedores de Papeles Comerciales enviarán a la Fiduciaria una comunicación en la que conste i) la 

fecha en la que se produjo el incumplimiento o la declaración de plazo vencido de dicha obligación 

garantizada, ii) la declaración de que la obligación garantizada no ha sido cancelada o cumplida, y iii) la 

declaración del monto total de la obligación garantizada a favor de los Tenedores de Papeles Comerciales.  

b. Una vez la Fiducia reciba dicha manifestación de incumplimiento, dentro de los tres (3) días hábiles 

siguientes, la Fiduciaria procederá a informar de tal hecho COL PROPCO de forma que éste, dentro de los 

cinco (5) días hábiles siguientes a dicha notificación proceda a acreditar, con los documentos pertinentes 

y de manera inequívoca, la existencia del incumplimiento notificado por los Tenedores de Papeles 

Comerciales.  

c. Cumplido el plazo anterior sin que COL PROPCO haya acreditado la inexistencia del incumplimiento 

notificado por los Tenedores de Papeles Comerciales, la Fiduciaria dará inicio al procedimiento de 

ejecución de la Garantía.  

d. La fiduciaria no tendrá la obligación de comprobar o solicitar a las partes documentación adicional que 

confirme la existencia de la obligación garantizada, el monto de la misma o el incumplimiento notificado 

por los Tenedores de Papeles Comerciales en su manifestación de incumplimiento.  
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e. La fiduciaria notificará por escrito a los Tenedores de Papeles Comerciales acerca del inicio del 

procedimiento de ejecución de la Garantía, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al vencimiento del 

plazo de cinco (5) días hábiles indicado en el literal b) anterior, informándoles que una vez agotado el 

procedimiento de venta o dación en pago, se dará por terminado el comodato existente sobre los 

Inmuebles, habiendo lugar a la entrega a favor del adquirente de los Inmuebles, dentro de los diez (10) 

días hábiles siguientes a la fecha en que COL PROPCO sea requerido para ello.  

f. La fiduciaria notificará por escrito a los Tenedores de Papeles Comerciales sobre el inicio del procedimiento 

de ejecución de la Garantía.  

(vii) El procedimiento para la venta o dación en pago de los Inmuebles se encuentra descrito en la cláusula 21.2 del 

Contrato de Fiducia.  

 

3. AVAL 

 

Garantía sobre el Macrotítulo de los Papeles Comerciales otorgada por COL PROPCO, la cual garantiza de manera irrevocable 

e incondicional el pago de todas y cada una de las obligaciones, tanto principales como accesorias, a cargo de COL OPCO 

en relación con los Papeles Comerciales.  

 

La obligación de COL PROPCO como consecuencia del Aval será válida aun cuando la de COL OPCO no lo sea, y esta 

Garantía no se considerará extinguida ni mermada por ningún acto u omisión de los Tenedores de Papeles Comerciales. Este 

Aval es obligatorio para COL PROPCP desde la Fecha de Emisión de los Papeles Comerciales, sin necesidad de que los 

Tenedores de Papeles Comerciales den aviso expreso de su aceptación.  

 

El Aval permanecerá vigente hasta que el total del importe de los Papeles Comerciales haya sido pagado en su totalidad. 

Adicionalmente, COL PROPCO se obliga a lo siguiente en relación con los Papeles Comerciales: 

 

(i) Que, llegada la circunstancia para exigir el pago de los Papeles Comerciales, los Tenedores de los Papeles 
Comerciales podrán proceder judicial o extrajudicialmente contra COL PROPCO, en la forma en la que los 
Tenedores de los Papeles Comerciales determinen. 

(ii) Los Tenedores de los Papeles Comerciales podrán requerir de COL PROPCO la cancelación total del importe 
de los Papeles Comerciales sin que sea necesario para ello proceder al requerimiento de pago contra el COL 
OPCO. 

(iii) Que COL PROPCO acepta que bastará la declaración o manifestación por parte de los Tenedores de Papeles 
Comerciales de la declaración de plazo vencido de las obligaciones de pago, la cual prestará mérito ejecutivo 
y reputándose correcta y verdadera la certificación que expida Deceval, actuando en nombre y representación 
de los Tenedores de Papeles Comerciales, en cuanto al monto de los saldos adeudados por el Emisor y por 
ende por COL PROPCO para con los Tenedores de los Papeles Comerciales.  

(iv) Que el Aval se rige por las leyes de la República de Colombia. 
(v) Que los Tenedores de los Papeles Comerciales podrán requerir el cumplimiento del Aval, a su entera discreción, 

ante los jueces de la República de Colombia. 
 

 

M. Derechos que Incorporan los Papeles Comerciales 

 

Los Tenedores de Papeles Comerciales tendrán el derecho de percibir los intereses y el reembolso de su capital, todo de 

conformidad con los términos estipulados en el Reglamento de Emisión y Colocación en el presente Prospecto de Información 

y en el respectivo Aviso de Oferta. Adicionalmente, tendrán derecho a reclamar los derechos estipulados bajo los Documentos 

de las Garantías, de conformidad con lo descrito en el Literal L del Capítulo 1 de la Parte I de este Prospecto de Información.  

 

N. Derechos de los Tenedores de Papeles Comerciales 
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Además de los derechos que les corresponden como acreedores del Emisor, los Tenedores de Papeles Comerciales tienen 

los siguientes derechos: 

 

i. Percibir los intereses y el reembolso del capital, todo de conformidad con el Reglamento de Emisión y Colocación, 

el presente Prospecto de Información, el respectivo Aviso de Oferta y cualquier otro documento relacionado con las 

Emisiones de Papeles Comerciales. 

ii. El traspaso electrónico de los Papeles Comerciales conlleva para el adquirente la facultad de ejercer el derecho al 

pago de capital y los intereses en los términos ofrecidos a los Tenedores de Papeles Comerciales. 

iii. Negociar los Papeles Comerciales de acuerdo con su ley de circulación y de conformidad con las normas legales 

que regulan la materia. 

iv. Solicitar ante el Depositante Directo o directamente ante Deceval en caso de pérdida, hurto o deterioro de la 

constancia de Papeles Comerciales en depósito o del certificado de valores en depósito, la expedición de una nueva 

constancia o un nuevo certificado de valores en depósito.  

v. Recibir las Garantías, en los términos del presente Prospecto de Información.  

vi. Hacer efectivas las Garantías en caso de incumplimiento en el pago de los intereses y/o reembolso del capital.  

vii. Los demás que emanen de este Prospecto de Información, de la Ley Aplicable y de los Documentos de las Garantías. 

 

Los Tenedores de Papeles Comerciales ejercerán sus derechos de manera individual salvo que entre los mismos y a la 

exclusiva discreción de cada uno de los Tenedores de Papeles Comerciales acuerden ejercerlos en forma conjunta. 

 

Si por cualquier causa legal o convencional un Papel Comercial pertenece a varias personas, éstas deberán ajustarse a lo 

definido en el segundo párrafo del siguiente literal para ejercer sus derechos. 

 

O. Obligaciones de los Tenedores de Papeles Comerciales 

 

Las principales obligaciones de los Tenedores de Papeles Comerciales serán las siguientes: 

 

i. El Inversionista se hace responsable, para todos los efectos legales, de la información que suministre al Emisor, al 

Agente Colocador o al Administrador de la Emisión, para la administración de los Papeles Comerciales. 

ii. Pagar totalmente el Precio de Suscripción, de acuerdo con lo establecido en el Numeral 6, Literal B, Capítulo 1, Parte 

I del presente Prospecto de Información. 

iii. Tener la calidad de Depositante Directo con servicio de administración de valores o estar representado por un 

Depositante Directo con dicho servicio. 

iv. Avisar oportunamente al Administrador de la Emisión cualquier enajenación, gravamen o limitación al dominio que 

pueda pesar sobre los Papeles Comerciales adquiridos. 

v. Pagar los impuestos, tasas, contribuciones y demás tributos existentes o que se establezcan en el futuro sobre el 

capital o los intereses de los Papeles Comerciales, si hay lugar a ello. 

vi. Las demás que emanen de este Prospecto de Información o de la ley. 

 

Los Papeles Comerciales son indivisibles y, en consecuencia, cuando por cualquier causa legal o convencional un Papel 

Comercial pertenezca a varias personas, éstas deberán designar un representante único que ejerza los derechos 

correspondientes a la calidad de Tenedor Legítimo. En el evento de no ser realizada y comunicada tal designación al 

Administrador de la Emisión, ésta podrá aceptar como representante, para todos los efectos, a cualquiera de los titulares del 

Papel Comercial que exhiba el certificado correspondiente. 

 

P. Obligaciones Generales del Emisor 

 

Además de las obligaciones previstas en la ley, el Emisor tendrá las siguientes obligaciones:  
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i. Informar a los Tenedores de Papeles Comerciales cualquier situación o circunstancia que constituya objeto de 

información relevante en los términos del Decreto 2555 de 2010. 

ii. Cumplir con las obligaciones contempladas en el presente Prospecto de Información, el Aviso de Oferta, y las 

emanadas del Decreto 2555 de 2010, y sus normas complementarias en la medida en que le sean aplicables. 

iii. Cumplir con todos los deberes de información y demás obligaciones que se derivan de la inscripción en el RNVE y 

BVC, para el caso de emisiones de Segundo Mercado. 

iv. Pagar a los Tenedores de Papeles Comerciales los intereses y el capital, de conformidad con lo establecido en el 

Prospecto de Información y el respectivo Aviso de Oferta. 

v. Cumplir con todas las obligaciones que figuren en el presente Prospecto de Información, en el contrato de depósito 

y administración de los Papeles Comerciales y en cualquier otro documento relacionado con la Emisión, así como 

las demás que le correspondan por ley. 

vi. Entregar al Administrador de la Emisión para su depósito, el Macrotítulo representativo de los Papeles Comerciales. 

vii. Emitir los títulos representativos de los Papeles Comerciales a la orden de los Tenedores de Papeles Comerciales 

en el evento en el que el contrato de depósito sea terminado de forma anticipada de acuerdo con los términos allí 

previstos y el Emisor no designe una nueva entidad para actuar como depositario antes de la siguiente fecha de 

pagos, de conformidad con lo establecido en el Prospecto de Información. 

viii. Mantener vigentes, hasta tanto se hubieren pagado los Papeles Comerciales (incluyendo sus intereses y cualquier 

otra suma debida a los Tenedores de los Papeles Comerciales), los permisos necesarios para adelantar y dar 

cumplimiento a la Emisión. 

ix. Mantener vigentes, hasta tanto se hubieren pagado los Papeles Comerciales (incluyendo sus intereses y cualquier 

otra suma debida a los Tenedores de los Papeles Comerciales), los permisos necesarios para llevar a cabo el objeto 

social del Emisor; igualmente se obliga a preservar, renovar y mantener en pleno vigor y efecto su existencia y su 

capacidad jurídica bajo las Leyes Aplicables y tomar todas las medidas para mediar cualquier causal de disolución 

y/o liquidación en los términos establecidos en la Ley Aplicable.   

x. Utilizar los recursos provenientes de la colocación de los Papeles Comerciales únicamente para los fines previstos 

en la el Literal G. de la Parte I Capítulo 1 del presente Prospecto de Información.   

xi. Conservar debidamente sus libros y soportes contables, todo de conformidad con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en Colombia, las normas IFRS y las demás Leyes Aplicables contables. 

xii. Pagar todos los impuestos y cumplir con todas las obligaciones tributarias y laborales aplicables, y cumplir con sus 

obligaciones tributarias, laborales y medioambientales de acuerdo con lo previsto en la Ley Aplicable. 

xiii. Cumplir en todo momento y en todos los aspectos con la Ley Aplicable. 

xiv. Mantener y preservar todos aquellos derechos, propiedades, licencias, marcas, permisos, franquicias, servidumbres 

o patentes que sean necesarios para el normal funcionamiento del Emisor y el desarrollo de su objeto social. 

Mantener la propiedad o tenencia con fundamento en un título válido y velar por el buen estado y mantenimiento de 

todos sus activos y propiedades necesarias para el normal desarrollo de su objeto social cuya enajenación o 

terminación pueda generar un incumplimiento de sus obligaciones bajo el presente Prospecto de Información y 

demás documentos de la Emisión. 

xv. Mantener en buen estado todos los activos necesarios para el desarrollo de la actividad económica del Emisor y 

vigentes todos los seguros necesarios sobre dichos activos dentro del giro ordinario de sus negocios. Los activos 

deberán mantenerse asegurados de acuerdo al valor comercial de los mismos y contra todo riesgo asegurable de 

acuerdo a la naturaleza de ellos. 

xvi. Asegurar que, en cualquier tiempo, sus obligaciones bajo el presente Prospecto de Información y demás documentos 

de la Emisión tengan, al menos, la misma prelación y prioridad de pago bajo la ley que sus restantes obligaciones 

de pago, actuales o futuras. 

xvii. Entregar a los Tenedores de Papeles Comerciales, cuando éstos así lo soliciten, información sobre su situación 

financiera, tributaria, contable, económica y/o legal, o de sus Afiliadas, dentro de los cinco (5) Días Hábiles contados 

desde la fecha en que el Tenedor de Papeles Comerciales efectúe el requerimiento. 

xviii. Publicar en la página web del Emisor (con acceso exclusivo para los Tenedores de Papeles Comerciales) o 

entregarle a los Tenedores de Papeles Comerciales, dentro del primer cuatrimestre de cada año los Estados 
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Financieros Auditados anuales individuales del Emisor, del año inmediatamente anterior, preparados de acuerdo con 

las normas contables IFRS, incluyendo el dictamen del revisor fiscal y el informe de gestión.  

xix. Publicar en la página web del Emisor (con acceso exclusivo para los Tenedores de Papeles Comerciales) o 

entregarle a los Tenedores de Papeles Comerciales, dentro de los cuarenta y cinco días calendario siguientes 

después del término de trimestre los Estados Financieros Intermedios no auditados individuales del Emisor, 

preparados de acuerdo a las normas contables IFRS y certificados por representante legal del Deudor. 

xx. Asegurar que la Holding mantenga, durante toda la vigencia de la Emisión, el Control directo o indirecto del Emisor. 

xxi. Garantizar que las Garantías se mantengan vigentes y vinculantes durante toda la vigencia de la Emisión. 

xxii. Informar a los Tenedores de los Papeles Comerciales, sobre la ocurrencia de un evento o hecho que pueda constituir 

un Efecto Material Adverso, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a la ocurrencia del hecho respectivo. 

xxiii. Informar a los Tenedores de Papeles Comerciales, dentro de los cinco (5) Días Hábiles siguientes a su conocimiento, 

sobre: (a) cualquier requerimiento, o exigencia de cualquier Autoridad Gubernamental que tenga como consecuencia 

una sanción; y (b) cualquier pleito, demanda, siniestro o reclamación. 

xxiv. Se abstendrá de realizar cualquier modificación material a sus estatutos sociales sin la autorización previa, expresa 

y escrita de los Tenedores de Papeles Comerciales. Para estos efectos se entenderá como modificación material 

aquellas que tengan por objeto modificar el objeto social, disminuir el capital social o modificar la duración del Emisor 

o modificar de cualquier otro modo los estatutos sociales en cualquier materia que, directa o indirectamente, pueda 

afectar negativamente los derechos de los Tenedores de Papeles Comerciales bajo la Emisión. 

xxv. Se abstendrá de pagar o autorizar el retiro, pago o distribución de dividendos o utilidades, de cualquier forma, si no 

estuviera al día en el pago de las obligaciones contraídas en virtud de la Emisión y lo establecido en el presente 

Prospecto de Información.  

xxvi. Se abstendrá de: (i) realizar fusiones, consolidaciones o escisiones sin la previa autorización escrita de los Tenedores 

de Papeles Comerciales o (ii) de iniciar un proceso de liquidación o disolución.  

xxvii. Se abstendrá de realizar Pagos Restringidos, salvo que los Tenedores de Papeles Comerciales consienta en forma 

previa y por escrito.  

xxviii. Se abstendrá de otorgar créditos o cualquier clase de financiamiento a cualquier Persona. Esta Obligación General 

no será aplicable al crédito intercompany que será otorgado por el Emisor a COL PROPCO. con los recursos de la 

Emisión. 

xxix. Se abstendrá de avalar, afianzar, constituirse en codeudor solidario, o constituir Gravámenes reales o personales 

para caucionar obligaciones de cualquier Persona. 

 

Q. Declaraciones y Garantías 

 

El Emisor, en la Fecha de Emisión declara y garantiza, únicamente respecto de sí mismo, a los Tenedores de Papeles 
Comerciales: 
 

i. Existencia Corporativa; Poderes. Que el Emisor es una sociedad legalmente constituida y válidamente existente 
conforme las Ley Aplicable; que cuenta con la capacidad, autorizaciones y facultades necesarias para llevar a cabo 
la Emisión, suscribir los documentos de la misma, y cumplir los términos contemplados en el presente Prospecto de 
Información y los demás documentos de la Emisión. Asimismo, declara que no está en trámite ninguna reforma de 
estatutos, incluyendo su transformación, disolución o liquidación, que no ha ocurrido ningún hecho respecto a sí 
mismo que pudiese constituir una causal de liquidación o disolución y que no existe petición, procedimiento o solicitud 
alguna en dicho sentido. Adicionalmente, cuenta con todas las facultades necesarias para llevar a cabo su negocio 
como actualmente es llevado y según se ha propuesto en el presente Prospecto de Información será llevado.  

 
ii. Autorizaciones Corporativas; Ausencia de Conflicto. Que el perfeccionamiento y cumplimiento por parte del 

Emisor de la Emisión y de los demás documentos de la Emisión, incluyendo sus Garantías, han sido debidamente 
autorizados por sus órganos corporativos correspondientes y de conformidad con sus estatutos sociales y no 
contraviene sus estatutos sociales, ni cualquier acuerdo de accionistas que haya sido depositado en el Emisor, 
entran en conflicto o producen el incumplimiento de cualquier obligación contractual de la cual el Emisor sea parte o 
que afecte las propiedades o bienes de este o viola cualquier Ley Aplicable.  
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iii. Autorizaciones Gubernamentales. Que las autorizaciones gubernamentales necesarias para llevar a cabo la 

Emisión fueron obtenidas de manera previa a llevar a cabo la misma.  
 

iv. Uso de los Fondos. Que los recursos provenientes de la colocación de los Papeles Comerciales serán utilizados 
únicamente para los fines previstos en la el Literal G. de la Parte I. Capítulo 1. del presente Prospecto de Información.   

 
v. Insolvencia. Que el Emisor no ha iniciado, ni se han iniciado en su contra, procedimientos legales tendientes a su 

declaración de insolvencia, disolución, liquidación o reorganización, incluyendo procedimientos concursales de 
reorganización o de liquidación, y que no se encuentra sometido al régimen de insolvencia según lo previsto en la 
Ley 1116 del 2016 y las demás Leyes Aplicables.  

 
vi. Exigibilidad. Que las obligaciones contraídas por el Emisor en virtud de la Emisión y de los demás documentos de 

la Emisión, incluyendo las Garantías, son válidas, vinculantes, legalmente obligatorias y exigibles en su contra y en 
contra de las partes que las han suscrito, de acuerdo con los términos indicados en dichos instrumentos.  

 
vii. Revelación. Que los antecedentes e información financiera, comercial, económica y legal incluida en el presente 

Prospecto de Información respecto de sí mismo y de sus Afiliadas, en su caso, son verdaderos, correctos, completos 
y exactos, y que no contienen antecedentes u omisiones que puedan inducir a error.  

 
viii. Estados Financieros. Que los estados financieros del Emisor presentan de manera precisa y correcta la situación 

financiera del Emisor. Todos estos estados financieros han sido preparados conforme a IFRS, en los términos 
señalados en el presente Prospecto de Información. Desde la fecha de corte de la información financiera incluida en 
el presente Prospecto de Información hasta la Fecha de Emisión no ha ocurrido un evento o circunstancia que 
individualmente o en su conjunto genere o pueda esperarse que genere un Efecto Material Adverso. 

 
ix. Ausencia de Incumplimientos. Que la Emisión no viola, contraviene ni es incompatible con (a) algún acuerdo, 

convenio o contrato, en el cual el Emisor sea parte, o que le sea obligatorio o que comprometa cualquiera de sus 
bienes, salvo aquellos que han sido debidamente revelados a los Tenedores de Papeles Comerciales; (b) los 
documentos corporativos del Emisor; o (c) cualquier ley, regulación o reglamento aplicable. Asimismo, la Emisión y 
la suscripción de los demás documentos de la Emisión no implica el incumplimiento o el posible incumplimiento de 
cualquier contrato, acuerdo o convención respecto del cual el Emisor o el Garante de los Papeles Comerciales sea 
parte. 

 
x. Impuestos. Que ha presentado todas las declaraciones de impuestos debidas y ha pagado todos los Impuestos 

adeudados según tales declaraciones, así como todos aquellos otros impuestos, contribuciones o cargos relevantes 
que se hayan devengado en su contra; y que no se encuentra en mora respecto de cualquier impuesto.  

 
xi. Propiedad. Que es propietario legítimo o tiene otro cualquier título válido sobre los bienes necesarios para la 

adecuada conducción de sus negocios y goza de las autorizaciones, concesiones, licencias y/o permisos necesarios 
para operar dichos bienes de la manera en que lo hace a la fecha del presente Prospecto de Información.  

 
xii. Prelación; Pari Passu. Que los derechos o créditos de los Tenedores de Papeles Comerciales contra el Emisor en 

virtud de la Emisión y de los demás documentos de la Emisión, tendrán al menos la misma prioridad o preferencia 
que los derechos o créditos de todos sus demás acreedores de la misma clase, de acuerdo con la Ley Aplicable. 
 

xiii. Control: Que está sujeto al Control directo de la Holding, sociedad matriz de COL OPCO, la cual se encuentra 
basada en la República de Panamá. 

 
xiv. Cambio de Control. No ha ocurrido un Cambio de Control. 

 
xv. Ausencia de Efecto Material Adverso. Que no ha ocurrido y ni continúa ocurriendo un Efecto Material Adverso.  

 
xvi. Litigios. Que no existen litigios, investigaciones, demandas, acciones, recursos, reclamaciones o procedimientos  

ante la jurisdicción ordinaria, en arbitraje o ante cualquier Autoridad Gubernamental en contra del Emisor que puedan 
ocasionar un Efecto Material Adverso. 
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xvii. Ausencia de Gravámenes. Que los activos e ingresos del Emisor se encuentran libres de Gravámenes y 

limitaciones de dominio.  
 

xviii. Normas SARLAFT. Que cumple en todos los aspectos con los requerimientos relacionados con las Normas 
SARLAFT, Anti-corrupción y Anti-soborno transnacional y que adopta en sus negocios y operaciones, políticas, 
procedimientos y controles que le permiten evitar ser utilizado y/o utilizar recursos provenientes de  en actividades 
relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva, Anti-Corrupción y Anti-Soborno transnacional y/o financiación de la proliferación de armas de 
destrucción masiva. Que, a partir de la presente Emisión, y de conformidad con lo establecido en el Estatuto Orgánico 
del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993), la Ley 190 de 1995, la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 Parte III 
Titulo I Capitulo VII  de la Superintendencia Financiera de Colombia y las demás normas legales concordantes sobre 
prevención de lavado de activos, declara que los bienes de su propiedad son bienes habidos y adquiridos por medios 
lícitos y fueron adquiridos con recursos que no provienen de ninguna actividad ilícita de las contempladas en el 
Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 

 
xix. Pago de Obligaciones. Que ha pagado oportunamente y se encuentra al día en sus obligaciones fiscales, 

parafiscales, salarios y prestaciones laborales a que tienen derecho sus trabajadores según la legislación laboral y 
tributaria colombiana y que tiene constituidas todas las reservas y provisiones que razonablemente se requieren 
para reflejar los riesgos derivados de sus negocios. 
 

xx. Delitos contra la Administración Pública; Normas Anticorrupción. Que el Emisor, el Garante de los Papeles 
Comerciales, los Accionistas del Emisor, y sus respectivas Afiliadas, incluyendo sus titulares, directores, 
funcionarios, empleados y agentes, no han pagado, ni ofrecido, prometido ni autorizado pagar, ni se proponen 
hacerlo en el futuro, ni directa ni indirectamente, ningún artículo de valor a ningún funcionario oficial de ningún rango, 
empleado de los gobiernos, ni de las dependencias, ministerios, municipios o subdivisiones de los mismos (que 
incluye entidades de propiedad estatal), ni a ningún partido político ni a ningún candidato a ocupar un cargo público, 
persiguiendo el objetivo corrupto de influir sobre, ni inducir a, dicho funcionario oficial de cualquier rango, empleado, 
partido o candidato a abusar de su cargo o a ejercer influencia sobre algún acto o decisión de cualquier gobierno, 
ministerio o dependencia de los mismos para obtener, retener o direccionar negocios al Emisor o sus Afiliadas ni 
para obtener ninguna ventaja indebida. Adicionalmente, el Emisor, sus Accionistas, ni sus respectivas Afiliadas, 
incluyendo sus titulares, directores, funcionarios, empleados y agentes están en incumplimiento de las Leyes 
Aplicables en materia de anticorrupción, incluyendo, pero sin limitarse a la Ley 1778 de 2016, la Ley 1474 de 2011, 
el Código Penal colombiano y las demás Leyes Aplicables en materia anticorrupción en Colombia. 
 

xxi. Las Declaraciones y Garantías establecidas en este literal Q, se entienden efectuadas en la Fecha de Emisión, y se 
mantendrán vigentes hasta la Fecha de Vencimiento de los Papeles Comerciales, so pena de que se presente un 
Evento de Incumplimiento.  

 

R. Eventos de Incumplimiento 

 

Serán Eventos de Incumplimiento los siguientes:  

 

i. Si el Emisor no paga cuando corresponde cualquier cuota de capital o intereses sobre los Papeles Comerciales.  

ii. El Emisor no cumple con las obligaciones indicadas en el Literal P, Capítulo 1, Parte I de este Prospecto de Información 

y dicho incumplimiento continúa por un período de quince  (15) días después de la fecha en la que el Tendedor de Papeles 

Comerciales notifica al Emisor de dicho incumplimiento. 

iii. El incumplimiento del Emisor con las Declaraciones y Garantías incluidas en el Literal P, Capítulo 1, Parte I de este 

Prospecto de Información. 

iv. Cualquier autoridad condena, nacionaliza, embarga, expropia o de cualquier otra forma asume la custodia o el control de 

toda o una parte sustancial de los negocios, operaciones, propiedad u otros activos del Emisor o de su capital social, o 

toma cualquier medida para la disolución del Emisor o cualquier medida que le impediría al Emisor o sus funcionarios 

llevar a cabo todos o una parte sustancial de sus negocios u operaciones. 
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v. Que cualquier autoridad inicie un proceso de liquidación forzosa administrativa o designa un síndico, liquidador, 

fideicomisario, persona encargada de llevar a cabo embargos (o funcionario similar) del Emisor o de una parte sustancial 

de su propiedad u otros bienes, u ordena la disolución o liquidación de sus asuntos; u ocurre cualquier otro evento que 

bajo cualquier ley aplicable tendría un efecto similar a los eventos mencionados previamente. 

vi. En el evento en que el Emisor, el Garante de los Papeles Comerciales, sus Afiliadas, incluyendo sus titulares, directores, 

funcionarios, empleados y mandatario(s), o los Garantes de los Papeles Comerciales llegase(n) a ser: (i) declarados 

penalmente responsables por la comisión de conductas tipificadas como delitos fuente de Lavado de Activos, Financiación 

del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Corrupción o Soborno en el Código 

Penal; (ii) incluidos en cualquiera de las listas vinculantes para Colombia, expedidas por las autoridades nacionales, 

internacionales o extranjeras; (iii) vinculados a cualquier tipo de investigación o proceso, adelantado por cualquier 

Autoridad Gubernamental por la presunta comisión de cualquier delito relacionado con el Lavado de Activos, Financiación 

del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o delitos contra la administración pública 

y faltas contempladas en la Ley 1474 de 2011. 

vii. En el evento en que el Emisor celebre cualquier tipo de transacción con cualquier Afiliada, salvo por transacciones 

realizadas en el giro ordinario de los negocios a valor de mercado y en condiciones no menos favorables de aquellas 

condiciones que se pudiesen obtener en transacciones con terceros no vinculados. 

viii. Si el Emisor y/o cualquier Garante de los Papeles Comerciales, incurriere(n), individual o conjuntamente, en 

incumplimiento de cualquier obligación de pago a cualquier otro acreedor en virtud de contratos de crédito, emisión de 

instrumentos de deuda o cualquier otro acto, contrato o instrumento. 

ix. Si el Emisor incurriere en incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones con los Tenedores de Papeles Comerciales 

o con cualquiera de las Afiliadas del(os) Tenedor(es) de Papeles Comerciales, derivadas de cualquier convenio o contrato 

vigente entre ellos, distinto de las obligaciones derivadas del presente Prospecto de Información, el Aviso de Oferta y/o 

se produjere la exigibilidad anticipada de los Papeles Comerciales u ocurriere cualquier hecho que permita al(os) 

Tenedor(es) de Papeles Comerciales o a cualquiera de sus Afiliadas anticipar el cumplimiento de una obligación que 

tenga para con ellos, sea de acuerdo a la Ley Aplicable y/o de acuerdo a las estipulaciones de los documentos en que 

estuviesen expresadas tales obligaciones. 

x. Si se produce un Cambio de Control respecto del Emisor. 

xi. Si el Emisor o su Holding constituye, incurre, asume o permite la existencia de cualquier Gravamen sobre las acciones 

del Emisor y/o COL PROPCO.  

xii. Si los Inmuebles sobre los cuales se emitió un Certificado de Garantía como garantía para la Emisión e incluidos en el 

Contrato de Fiducia Inmobiliaria, garantizan obligaciones distintas a los Papeles Comerciales, en los términos descritos 

en el Literal L del Capítulo 1 de la Parte I del presente Prospecto de Información. Esta restricción no aplica para las 

mejoras presentes o futuras sobre dichos inmuebles, las cuales están excluidas de esta garantía. 

xiii. Si el Emisor o el(los) Garantes de los Papeles Comerciales incurriere(n) en incumplimiento de cualquiera de las 

obligaciones estipuladas en el presente Prospecto de Información, en el Aviso de Oferta, o en el(los) contrato(s) o 

Documento(s) de la(s) Garantía(s). 

xiv. Si el Emisor adquiere obligaciones otorgando o que impliquen prioridad de pago respecto del pago de los intereses y 

capital de los Papeles Comerciales. 

xv. Si el Emisor o el(los) Garantes de los Papeles Comerciales modifican los Documentos de las Garantías sin el 

consentimiento previo de los Tenedores de los Papeles Comerciales.  

xvi. Si las Garantías, en algún momento, dejan de ser válidas para garantizar los Papeles Comerciales. 

xvii. El incumplimiento de las Normas SARLAFT, Anti-corrupción y Anti-soborno transnacional, o el no adoptar, en sus 

negocios y operaciones, políticas, procedimientos y controles que le permiten evitar ser utilizado y/o utilizar recursos 

provenientes de actividades relacionadas con el Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de la 

Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Anti-Corrupción y Anti-soborno transnacional.  

xviii. Haber adquirido cualquier bien por medios ilícitos y/o haber sido adquiridos con recursos que provienen de alguna 

actividad ilícita de las contempladas en el Código Penal Colombiano o en cualquier norma que lo modifique o adicione. 

xix. Que el Emisor, el Garante de los Papeles Comerciales, las Afiliadas del Emisor, incluyendo sus titulares, directores, 

funcionarios, empleados y agentes, hubieren pagado, ofrecido, prometido o autorizado pagar, directa o indirectamente, 
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algún artículo de valor a cualquier funcionario oficial de cualquier rango, empleado de los gobiernos,  dependencias, 

ministerios, municipios o subdivisiones de los mismos (que incluye sociedades con participación estatal), partido político, 

candidato a ocupar un cargo público, persiguiendo el objetivo corrupto de influir, o inducir, sobre  dichas instancias a 

abusar de su cargo o a ejercer influencia sobre algún acto o decisión de cualquier gobierno, ministerio o dependencia 

para obtener, retener o direccionar negocios al Emisor o sus Afiliadas ni para obtener ninguna ventaja indebida.  

xx. Que el Emisor, sus Afiliadas, incluyendo sus titulares, directores, funcionarios, empleados y agentes no estén o den 

cumplimiento de las leyes aplicables en materia de anticorrupción, incluyendo, pero sin limitarse a la Ley 1778 de 2016, 

la Ley 1474 de 2011, el Código Penal Colombiano y las demás leyes aplicables en materia anticorrupción en Colombia. 

xxi. Que el Emisor, sus administradores, sus asociados directos e indirectos que ostenten una participación superior al 5% 

del capital social, sus Afiliadas o un mandatario hubieran sido: (i) condenado por los delitos de lavado de activos, y sus 

delitos fuente, terrorismo o administración de recursos relacionados con actividades terroristas; (ii) sancionado 

administrativamente por violaciones a cualquier norma anticorrupción; (iii) incluido en cualquier lista vinculante o no 

administrada por cualquier Autoridad Gubernamental relacionada con el Lavado de Activos, Corrupción o Financiación 

del Terrorismo, Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; (iv) Investigado o vinculado a cualquier 

tipo de investigación o proceso adelantado por cualquier Autoridad Gubernamental nacional o internacional por la 

presunta comisión de cualquier delito relacionado con Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Financiación de 

la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, administración de recursos relacionados con actividades terroristas o 

delitos contra la administración pública. 

 

Una vez ocurrido alguno de los Eventos de Incumplimiento, los Tenedores de Papeles Comerciales podrán iniciar en Colombia 

un proceso ejecutivo, para lo cual se aplicarán las reglas de competencia territorial definidas en el artículo 28 del Código 

General del Proceso. De igual forma, los Tenedores de los Papeles Comerciales podrán iniciar el cobro y ejecución de las 

Garantías de conformidad con lo establecido en los Documentos de las Garantías y lo descrito en el Literal L del Capítulo 1 de 

la Parte I del presente Prospecto de Información. 

 

CAPÍTULO 2 - CONDICIONES FINANCIERAS DE LOS VALORES 

 

A. Serie en que se divide la Emisión 

 

La Emisión consta de una (1) serie con las siguientes características: 

 

Serie A: Los Papeles Comerciales se emitirán en Dólares, resultado de dividir el valor de la inversión en Pesos por la TRM 

vigente en la Fecha de Emisión, el resultado se aproximará al valor entero superior o inferior más cercano. Devengarán un 

interés con base en una tasa fija efectiva anual y su capital será pagado totalmente al vencimiento de los mismos, multiplicando 

los Dólares por el valor de la TRM vigente en la Fecha de Vencimiento, según sea el caso. El pago se realizará en Pesos. 

 

La serie será ofrecida mediante Oferta debidamente informada a través de un Aviso de Oferta a los Inversionistas Calificados 

que sean sus destinatarios.  

 

B. Plazos de los Valores 

 

La serie de Papeles Comerciales tendrá como plazo de vencimiento de capital trescientos sesenta y cuatro (364) días  contados 

a partir de la Fecha de Emisión. Lo anterior será incluido en el respectivo Aviso de Oferta.  

 

C. Rendimiento de los Papeles Comerciales 

 

El Rendimiento Máximo de los Papeles Comerciales para la serie será determinado por el representante legal del Emisor de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento de Emisión y Colocación y publicado en el respectivo Aviso de Oferta y deberá 
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reflejar las condiciones de mercado vigentes en la fecha de las ofertas de los mismos, cumpliendo con los lineamientos 

señalados en el Reglamento de Emisión y Colocación aprobado por la Junta Directiva del Emisor.  

 

El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie consistirá en el pago de intereses. Los intereses serán determinados 

por el Emisor al momento de efectuar la correspondiente Oferta Pública y deberán publicarse en el respectivo Aviso de Oferta, 

conforme con los parámetros generales establecidos en el Reglamento de Emisión y Colocación. 

 

A partir de la Fecha de Vencimiento, los Papeles Comerciales correspondientes se considerarán vencidos y dejarán de 

devengar intereses remuneratorios.  

 

En el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondientes en el momento indicado, los Papeles 

Comerciales devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de 

Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya. Se considerarán incumplidas las obligaciones del Emisor, cuando 

no pudiere realizarse la liquidación de los recursos en la fecha estipulada en el respectivo Aviso de Oferta. En dicho caso, el 

Emisor procederá a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a los Tenedores de Papeles Comerciales y 

a las autoridades competentes.  

 

 

Serie A 

El rendimiento de los Papeles Comerciales de la serie A estará determinado con base a una tasa fija en término efectivo anual.  

 

La TRM se calcula con base en las operaciones de compra y venta de divisas realizadas por los intermediarios financieros que 

transan en el mercado cambiario colombiano, con cumplimiento el mismo día cuando se realiza la negociación de las divisas. 

Hoy en día es la SFC quien calcula y certifica diariamente la TRM con base en las operaciones registradas el Día Hábil 

inmediatamente anterior. La rentabilidad equivalente a la variación de la TRM se calcula con base en el dato oficial suministrado 

por la SFC vigente en la fecha de vencimiento y/o fecha de negociación de los Papeles Comerciales. 

 

Para el cálculo de los intereses se tomará la tasa fija a la cual se le calculará su equivalente período vencido de acuerdo con 

la convención y la periodicidad de pago de intereses establecidos por el Emisor al momento de efectuar la respectiva Oferta 

Pública. La tasa así obtenida, se aplicará al monto de capital vigente para el período que representen los Papeles Comerciales 

correspondientes, el cual estará expresado en Dólares y se pagará en Pesos, multiplicando el monto de los intereses en 

Dólares por el valor de la TRM vigente del día de la liquidación de los mismos. 

 

D. Modalidad y Periodicidad de Pago de los Intereses 

 

La modalidad de pago de los intereses será vencida y los intereses serán pagados en la Fecha de Pago de Intereses.  

 

La periodicidad de pago de los intereses de los Papeles Comerciales será Trimestre Vencido (TV). Esta periodicidad será fija 

durante la vigencia del respectivo Papel Comercial. 

 

Para efectos de pago de Rendimientos: se entiende por trimestre, inicialmente el período comprendido entre la Fecha de 

Emisión de los Papeles Comerciales y la misma fecha tres (3) meses después y así sucesivamente. 

 

De acuerdo con lo establecido en artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010: 

• Los intereses sólo podrán ser pagados al vencimiento del período objeto de remuneración.  

• Los intereses se calcularán en la convención 360/360 días, que corresponde a años de 360 días, de doce (12) meses, 

con duración de treinta (30) días cada mes.  

• La Tasa Cupón será expresada con dos (2) decimales en una notación porcentual, es decir de la siguiente manera 

(0,00%).  
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• El factor que se utilice para el cálculo y la liquidación de los intereses será de seis (6) decimales aproximados por el 

método de redondeo, ya sea como una fracción decimal (0,000000) o como una expresión porcentual (0,0000%). 

 

Para el caso en que la Fecha de Pago de Intereses, excepto la última, corresponda a un día no hábil, el pago de intereses se 

realizará el siguiente Día Hábil y no se realizará ningún ajuste a los intereses. 

  

Para el caso en que la Fecha de Vencimiento de los Papeles Comerciales corresponda a un día no hábil, el Emisor reconocerá 

intereses hasta el Día Hábil siguiente. 

 

No habrá lugar al pago de intereses por el retardo en el cobro de intereses o capital una vez el Emisor haya realizado el pago 

correspondiente al Administrador de la Emisión. 

 

En el evento que el Emisor no realice los pagos de intereses y/o capital correspondientes en el momento indicado, los Papeles 

Comerciales devengarán intereses de mora a la tasa máxima permitida, de conformidad con el artículo 884 del Código de 

Comercio, o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.  

 

Al valor correspondiente a los intereses causados y por pagar de los Papeles Comerciales se le hará un ajuste a una cifra 

entera, de tal forma que cuando hubiese fracciones en centavos, éstas se aproximarán al valor entero superior o inferior más 

cercano expresado en Pesos y, en caso de tratarse de 50 centavos de Pesos, éstos se aproximarán al valor entero superior 

expresado en Pesos. 

 

Para efectos del cómputo de plazos de los Papeles Comerciales, se entenderá que, de conformidad con el artículo 829 del 

Código de Comercio Colombiano “cuando el plazo sea de meses o de años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del 

correspondiente mes o año; si éste no tiene tal fecha, expirará en el último día del respectivo mes o año. El plazo que venza 

en día feriado se trasladará hasta el Día Hábil siguiente”. El día de vencimiento será un Día Hábil dentro del horario bancario. 

El día sábado se entenderá como no hábil.  

 

E. Amortización de Capital  

 

El capital de los Papeles Comerciales se amortizará  mediante un único pago de capital en la Fecha de Vencimiento. 

 

De acuerdo con el numeral 3.2 del artículo 6.1.1.1.5 del Decreto 2555 de 2010, el Emisor publicará un plan de amortización 

que incorpore las condiciones bajo las cuales se realizarán pagos de capital al vencimiento de cada una de la serie colocada 

en el mercado, a más tardar el Día Hábil siguiente a la colocación de los Papeles Comerciales a través del mecanismo de 

divulgación de información relevante. El plan de amortización incluirá las condiciones principales de la serie adjudicada, 

incluyendo: (i) valor nominal, (ii) la tasa de rendimiento, (iii) fecha de emisión, (iv) fechas de pago de intereses y (v) fecha de 

vencimiento de los Papeles Comerciales. 

 

F. Prepago 

 

El prepago de los Papeles Comerciales se especificará en el Aviso de Oferta en función de las conversaciones que se 

adelanten con potenciales inversionistas El prepago de los Papeles Comerciales deberá ser por el Monto de la Emisión.  

 

El prepago podrá ser ejercido, a opción del Emisor, en cualquier momento, con un aviso de prepago previo de no menos de 

treinta (30) días calendario. Este pago estará sujeto a una prima del 0,5% nominal anual sobre los días restantes para la Fecha 

de Vencimiento. 

 

G. Lugar de Pago de Capital e Intereses 
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El capital y los intereses de los Papeles Comerciales serán pagados por el Emisor a través de Deceval, utilizando la red de 

pagos de éste, con sujeción al Reglamento de Operaciones de Deceval, siempre que los Tenedores de Papeles Comerciales 

sean Depositantes Directos con servicio de administración de valores, o estén representados por uno de ellos. Lo anterior 

significa que los recursos recibidos del Emisor por parte de Deceval serán pagados al Depositante Directo que maneje el 

portafolio del respectivo Tenedor de Papeles Comerciales. 

 

En caso en que el Emisor no pudiere realizar el pago de capital y/o intereses en los términos establecidos en el correspondiente 

Aviso de Oferta, el Administrador de la Emisión procederá, a más tardar el Día Hábil siguiente, a comunicar esta situación a 

los Depositantes Directos, a los Tenedores de Papeles Comerciales y a las autoridades competentes. 

 

H. Calificación otorgada a la Emisión 

 

Fitch Ratings Sociedad Calificadora de Valores otorgó una calificación de Deuda de Corto Plazo de F1(col) a los Papeles 
Comerciales. El documento de calificación se encuentra incorporado en su integridad como anexo al presente Prospecto de 
Información. 
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CAPÍTULO 3 – CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA Y DE LA COLOCACIÓN  

 

A. Plazo para ofrecer los Papeles Comerciales, Plazo de Colocación y Vigencia de Oferta 

 

1. Plazo para ofrecer los Papeles Comerciales 

 

La Emisión de Papeles Comerciales podrá ser ofertada públicamente durante un plazo de seis (6) meses contados a partir de 

la fecha en que se haya realizado la inscripción automática en el Registro Nacional de Valores y Emisores. No obstante, el 

Emisor podrá solicitar por escrito la renovación del plazo por una vez, antes del vencimiento del mismo. 

 

2. Plazo de Colocación 

 

El plazo de colocación de la Emisión será establecido en el respectivo Aviso de Oferta.  

 

3. Vigencia de la Oferta 

 

La vigencia de la oferta de la Emisión de Papeles Comerciales será establecida en el respectivo Aviso de Oferta. 

 

B. Modalidad para Adelantar la Oferta 

 

La colocación de los Papeles Comerciales se hará mediante Oferta Pública dirigida al Segundo Mercado. Los Papeles 

Comerciales serán ofrecidos y colocados en una única emisión sin posibilidad de prórroga del plazo. Lo anterior será incluido 

en el Aviso de Oferta.  

 

C. Medios a través de los cuales se Formulará la Oferta 

 

El respectivo Aviso de Oferta será enviado por el Emisor a los Inversionistas Calificados interesados que determine el Emisor, 

a través de los medios acordados con ellos. En el Aviso de Oferta se ofrecerán los Papeles Comerciales y se incluirán las 

características de la Emisión de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del artículo 5.2.3.1.12 del Decreto 2555 de 2010. 

 

D. Reglas Generales para la Colocación 

 

1. Mecanismos para la prevención y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo 

 

Toda vez que los Papeles Comerciales serán colocados a través de un Agente Colocador, le corresponderá a la entidad 

encargada de la colocación de los Papeles Comerciales dar aplicación a las instrucciones relativas a la administración del 

riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo, que le sean aplicables de conformidad con lo establecido en la 

Parte I Título IV Capítulo IV de la Circular Básica Jurídica. 

 

2. Reglas para la colocación 

 

La colocación de los Papeles Comerciales podrá efectuarse a través del Agente Colocador. Igualmente, el Estructurador en 

desarrollo del mandato dado por el Emisor, podrá designar a otras firmas comisionistas de bolsa inscritas en la BVC para 

conformar el grupo colocador. Lo anterior en común acuerdo con el Emisor. 

 

El valor de la inversión realizada deberá ser pagado íntegramente en la Fecha de Suscripción de los Papeles Comerciales, 

según se defina en el Aviso de Oferta correspondiente, pudiéndose colocar a Valor Nominal, con una prima o un descuento 

definido por el Emisor y publicado en el respectivo Aviso de Oferta. 

 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 
 

37 

El mecanismo de adjudicación de los Papeles Comerciales será el de demanda en firme.  

 

En cada Aviso de Oferta se incluirá el nombre del Agente Colocador a los que los Inversionistas deberán acudir para presentar 

las demandas, número de teléfono o la dirección donde se recibirán las demandas de compra, la hora a partir de la cual serán 

recibidas y la hora límite hasta la cual se recibirán. 

 

Las demandas de los Inversionistas por los Papeles Comerciales se podrán realizar a través del Agente Colocador o 

directamente por otros agentes afiliados al Sistema Centralizado de Operaciones de Negociación y Registro – MEC Mercado 

Electrónico Colombiano (“Afiliados al MEC”), siempre y cuando así se establezca en el respectivo Aviso de Oferta y en el 

instructivo operativo que la BVC expida para la Emisión. El Agente Colocador y los Afiliados al MEC serán quienes presenten 

las demandas en nombre propio o de los potenciales Inversionistas, según corresponda y serán vinculantes, en los horarios 

de recepción de las demandas que se indiquen en el respectivo Aviso de Oferta. Las demandas realizadas directamente por 

el Agente Colocador o Afiliados al MEC, que se ajusten a lo establecido en el instructivo operativo que la BVC expida para 

cada colocación, son las que se tendrán en cuenta para la adjudicación. El Emisor no será responsable si el Agente Colocador 

o Afiliados al MEC no presentan las demandas recibidas en el horario establecido para el efecto. En tal caso, el Agente 

Colocador o Afiliado al MEC responderá frente al potencial inversionista de conformidad con lo que sobre el particular 

establezcan las normas del Mercado Público de Valores y en particular, aquellas relacionadas con los deberes exigibles a los 

intermediarios de valores. 

 

La BVC será la encargada de realizar la adjudicación conforme a los términos y condiciones del presente Prospecto de 

Información, el respectivo Aviso de Oferta y al respectivo instructivo operativo que emita la BVC, así como conforme a los 

criterios a tener en cuenta para la presentación, rechazo, adjudicación o eliminación de las demandas. 

 

Los potenciales Inversionistas deberán presentar sus demandas en el horario que se indique en el respectivo Aviso de Oferta, 

y en las condiciones en él indicadas. El monto adjudicado debe ser establecido teniendo en cuenta el Monto de la Oferta de 

acuerdo con lo ofrecido por el Emisor en el respectivo Aviso de Oferta. 

 

Finalizado el proceso de adjudicación de los Papeles Comerciales, la BVC informará al Agente Colocador y a los Afiliados al 

MEC las operaciones que les fueron adjudicadas o rechazadas, mediante el mecanismo que se determine en el instructivo 

operativo, para que estos a su vez informen a los Inversionistas. 

 

Cualquiera de los representantes legales del Emisor, de acuerdo con las facultades impartidas por la Junta Directiva, 

determinará las condiciones financieras que tendrán los Papeles Comerciales. La Tasa de Rentabilidad Ofrecida será 

determinada en el respectivo Aviso de Oferta o de forma separada, el día de la Emisión de los Papeles Comerciales en los 

boletines que para el efecto tenga establecidos la BVC cuando la adjudicación se realice mediante el mecanismo de demanda 

en firme.  

 

3. Mecanismo de Colocación 

 

La adjudicación de los Papeles Comerciales a los destinatarios de la Oferta Pública se realizará a través del mecanismo de 

demanda en firme, de acuerdo con lo descrito a continuación:  

 

i. Mecanismo de Demanda en Firme: La demanda en firme para la adjudicación de los Papeles Comerciales se 

realizará utilizando el sistema electrónico de adjudicación bajo el mecanismo de demanda en firme, dispuesto por la 

BVC, con quien se acordarán los términos correspondientes. 

 

La adjudicación de los Papeles Comerciales a los destinatarios de la Oferta Pública se podrá realizar por orden de 

llegada o a prorrata según se establezca en el respectivo Aviso de Oferta y en el Instructivo Operativo que la BVC 

expida para cada colocación. 
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En el evento en que la adjudicación de los Papeles Comerciales a los Inversionistas se realice a prorrata, se atenderá 

la recepción de las demandas por parte de la BVC en el sistema electrónico de adjudicación de conformidad con lo 

establecido en el Boletín Informativo que la BVC expida para cada colocación. 

 

La adjudicación de los Papeles Comerciales a los Inversionistas se podrá realizar por orden de llegada, de acuerdo 

con la fecha y hora de la recepción de las demandas para la serie por parte de la BVC en el sistema electrónico de 

adjudicación. En el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta la demanda que cope el monto ofrecido 

será fraccionada, cumpliendo con los múltiplos y mínimos de inversión establecidos y el exceso será rechazado. En 

el evento en que la demanda supere el Monto de la Oferta y dos o más demandas copen el monto ofrecido, si estás 

fueron ingresadas al sistema en el mismo instante (fecha y hora) prevalecerá la que tenga el mayor monto 

demandado, si los montos son iguales, se adjudicará por orden alfabético de acuerdo con lo indicado en el Boletín 

Normativo que expida la BVC para la colocación. 
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PARTE II - INFORMACIÓN DE LLP Y COL OPCO 

 

CAPÍTULO 1 – INFORMACIÓN GENERAL  

 

A. Introducción, Razón Social, Situación Legal, Duración y Causales de Disolución 

 

1. Introducción  

 

LLP es una compañía dedicada a la inversión y desarrollo de activos inmobiliarios del segmento industrial bajo estándares 

internacionales de logística, con presencia en Colombia, Costa Rica y Perú. LLP actúa como holding, consolidando los 

resultados de las diferentes subsidiarias que tiene en las geografías donde opera. 

 

En el caso de Colombia, LLP tiene dos subsidiarias: i) COL OPCO es la compañía encargada de la gestión de las actividades 

de inversión, así como de la operación de los desarrollos inmobiliarios; y ii) COL PROPCO, es el vehículo que tiene los 

contratos con los arrendatarios. De esta manera, el Emisor administra los activos que se encuentran en COL PROPCO, y 

recibe unos honorarios como contraprestación (i.e., Development Fee y Property Management Fee) por medio de un contrato 

de prestación de servicios. Cabe resaltar que COL OPCO paga en provecho de LATAM LOGISTIC CR OPCO, S.R.L., 

subsidiaria de LLP en Costa Rica, unos honorarios denominados Accounting Service Fees por servicios de back office. 

 

En línea con lo descrito en el literal L del Capítulo 1 de la Parte 1 del presente Prospecto de Información, en la presente 

Emisión COL OPCO será el Emisor, LLP otorgará la Fianza, y COL PROPCO otorgará el Aval sobre el Macrotítulo de los 

Papeles Comerciales. Como garantía adicional se emitirá un Certificado de Garantía sobre los Inmuebles que se encuentran 

bajo el fideicomiso denominado FC-LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, para respaldar los Papeles Comerciales en 

los términos del Contrato de Fiducia Inmobiliaria.  

 

 
 

 

2. Razón Social 

 

El Emisor es COL OPCO, empresa constituida como una sociedad por acciones simplificada mediante documento privado de 

fecha 10 de mayo de 2016, registrado en la Cámara de Comercio de Bogotá en el libro IX, bajo el número 02103119. En fecha 

31 de agosto de 2020, la asamblea general de accionistas aprobó por unanimidad de votos la transformación de COL OPCO 
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de una Sociedad por Acciones Simplificada a una Sociedad Anónima, resolución inscrita ante la Cámara de Comercio en fecha 

14 de septiembre de 2020.  

 

Los estatutos sociales del Emisor pueden ser consultados en el domicilio principal del Emisor ubicado en AC 82 NO. 9 65 OF 

302 ED SAVILE de la ciudad de Bogotá D.C, o en su página web: www.latamlp.com. 

 

3. Situación Legal y Duración 

 

COL OPCO no se encuentra disuelta y, de conformidad con sus estatutos sociales, su término de duración es doscientos 

(200) años, contados desde su constitución. 

 

4. Causales de Disolución 

 

De acuerdo con los estatutos sociales, son causales de disolución del Emisor: 

 

1. La reducción del mínimo de accionistas demandado por la Ley; 

2. Cuando el noventa y cinco por ciento (95%) o más de las acciones suscritas llegue a pertenecer a un solo 

accionista; 

3. Cuando ocurran pérdidas que reduzcan el patrimonio neto por debajo del cincuenta por ciento (50%) del capital 

suscrito; 

4. Por decisión de la Asamblea de Accionistas, tomada por el voto favorable del setenta por ciento (70%) de las 

acciones presentes en la reunión; y, 

5. Por cualquier otra causa legal. 

 

B. Supervisión sobre COL OPCO 

 

A partir de la Emisión, y con ocasión de la inscripción en el Registro Nacional de Valores y Emisores, COL OPCO se encuentra 

sometida al control exclusivo de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

 

C. Objeto Social Principal  

 

El objeto social de COL OPCO consiste en la ejecución de desarrollos inmobiliarios, incluyendo la compra, venta y 

arrendamiento de bienes inmuebles, incluyendo la construcción de edificios no residenciales y actividades de arquitectura, 

ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.  En desarrollo de su objeto COL OPCO puede contratar empleados 

o celebrar contratos de prestación de servicios; importar, exportar bienes; adquirir, vender, dar o recibir bienes muebles e 

inmuebles en arrendamiento; celebrar contratos de mandato con o sin representación, y en general, realizar los actos 

directamente relacionados con su objeto, y los que tengan por finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones legal o 

convencionalmente derivadas de la existencia y actividad de COL OPCO.  

 

D. Prácticas de Gobierno Corporativo  

 

Acogiendo el marco del buen gobierno, COL OPCO cuenta con los siguientes documentos que le permiten promover y 

fortalecer dichas prácticas:  

 

i. Los estatutos sociales.  

  

ii. El Código de Buen Gobierno Corporativo: La Junta Directiva de COL OPCO, atendiendo las normas que regulan el 

mercado público de valores en Colombia, pero, sobre todo, consciente de la importancia que el buen gobierno 
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corporativo representa para sus accionistas, inversionistas y demás grupos de interés, aprobó un “Código de Buen 

Gobierno”, cuya finalidad es reflejar la filosofía y establecer las prácticas que en esta materia rigen su desempeño.  

 

El “Código de Buen Gobierno Corporativo” es un instrumento diseñado por el Emisor para recoger todas las mejores 

prácticas de gobierno corporativo que actualmente se aplican dentro de COL OPCO y que sirve como complemento 

a las disposiciones legales y estatutarias de COL OPCO y a los documentos dispuestos por COL OPCO en materia 

de gobierno corporativo. La estructura de gobierno corporativo refleja un enfoque líder en el mercado que toma en 

cuenta los intereses de sus inversionistas. 

 

El “Código de Buen Gobierno Corporativo” describe la estructura de gobierno corporativo del Emisor y sus principales 

prácticas con el fin de garantizar la transparencia necesaria en la relación con todos los grupos de interés a los 

cuales está dirigido. El Emisor está comprometido con la implementación de las mejores prácticas de gobierno 

corporativo que le permitan avanzar hacia una estructura corporativa interna sólida.  

 

 El “Código de Buen Gobierno” puede ser consultado en www.latamlp.com 

 

iii. Manual del Colaborador: Este manual contiene las políticas de internas de la Holding, los cuales aplican también 

para los colaboradores de COL OPCO, dada su condición de empresa Subsidiaria y que tiene como objetivo 

complementar y garantizar los principios de mejores prácticas del Emisor. 

 

iv. Manual del Relacionamiento con la Comunidad: El “Manual de Relacionamiento” con la comunidad elaborado por la 

Holding y aplicable al Emisor contiene las pautas de relacionamiento con las comunidades aledañas a los parques 

logísticos con base en la estrategia de sostenibilidad. 

 

v. Código de Conducta para Proveedores: Este “Código de Conducta para Proveedores” describe las expectativas que 

tiene la Holding respecto de la conducta de los proveedores en materia de prácticas empresariales, prácticas 

laborales y prácticas ambientales, que igualmente resulta aplicable para el Emisor. 

 

vi. Código de Ética y Conducta: El “Código de Ética y Conducta” es un documento elaborado por la Holding y aplicable 

al Emisor, el cual establece las pautas éticas y de conducta que deben seguir todos los colaboradores. Además, 

establece un mecanismo de denuncia en caso de conflictos de naturaleza ética y conductual. 

 

vii. Informe de Buen Gobierno Corporativo: La Junta Directiva de COL OPCO presenta anualmente a los accionistas el 

“Informe de Buen Gobierno Corporativo” en el cual se incluye una descripción de la forma en que se dio cumplimiento 

a las medidas de gobierno corporativo y sus principales cambios.  

 

E. Composición Accionaria del Emisor y la Holding  

 

A continuación, se presenta la información de los accionistas directos del Emisor con corte al 30 de junio de 2020: 

 

  

Cabe resaltar que la composición accionaria anterior fue modificada de conformidad con las resoluciones aprobadas por la 

asamblea de accionistas del Emisor celebrada en fecha 31 de agosto de 2020 y, en consecuencia, la composición accionaria 

actual es como se indica a continuación:  

 

Composición Accionaria del Emisor 

Accionista No de acciones % participación 

Latam Logistic Properties, S. de R.L. (LLP o Holding) 598,880  100% 

Total  100% 
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A continuación, se presenta la información de los accionistas directos de la Holding con corte al 30 de junio de 2020: 

 

 

Composición Accionaria de la Holding 

Accionista No de acciones % participación 

JREP I Logistics Acquisition, L.P.  88 88.0% 

Latam Logistic Investments, LLC.  8 8% 

Latam Logistic Equity Partners, LLC 4 4% 

Total 100 100% 
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CAPÍTULO 2 – ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE COL OPCO Y LA HOLDING 

 

A. Estructura Organizacional de la Holding 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que LatAm Logistic Property Holdings, LLC es propietaria del uno por ciento (1%) restante del noventa y nueve 

por ciento (99%) de las entidades y también es propietaria del cero coma uno por ciento (0,1%) de la entidad peruana.  

 

A continuación, se presenta el detalle de cada una de las entidades que componen la estructura organizacional de la Holding:  

 

PAN HoldCo 

US Holdings  

100% 

CR 
PropCo 9 

Empleados 

Catajose 
SA 

Imb. 
Ingoca 

SA 

CR 
PropCo 8 

CR 
PropCo 7 

CR 
PropCo 6 

CR 
PropCo 5 

CR 
PropCo 4 

CR 
PropCo 3 

CR 
PropCo 2 

COL 
PropCo 1 

PER 
PropCo 1 

PER 
OpCo 

CR 
PropCo 1 

PAN 
HoldCo 

2 

COL 
HoldCo 1 

PAN 
PropCo 1 

PAN 
HoldCo 1 

CR 
HoldCo 1 

PAN 
HoldCo 3 

CR 
HoldCo 2 

PAN 
HoldCo 4 

PAN 
HoldCo 5 

PAN 
HoldCo 6 

PAN 
HoldCo 7 

PER 
PropCo 2 

PER 
PropCo 3 

COL 
OpCo 

CR  
OpCo 

Empleados Empleados 

99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 

50% 

25% 

25% 

100% 99.9% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

99% 

US / Panamá 

Latam 

100% 100% 
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No. Identificación Razón social 

1 PAN HoldCo Latam Logistic Properties S de RL 

2 US Holdings Latam Logistic Property Holdings, LLC 

3 COL HoldCo 1 Latam Logistic Col HoldCo I, SRL  

4 PAN PropCo 1 Latam Logistic Pan PropCo Pacora I, SRL  

5 PAN HoldCo 1 Latam Logistic Pan HoldCo, SRL  

6 CR HoldCo 1 Latam Logistic CR HoldCo, SRL  

7 PAN HoldCo 2 Latam Logistic Pan HoldCo El Coyol II S. de R.L  

8 PAN HoldCo 3 Latam Logistic Pan Atenas I, SRL  

9 CR HoldCo 2 Latam Logistic CR HoldCo II, SRL  

10 PAN HoldCo 4 Latam Logistic Pan HoldCo Cedis Rurales Costa Rica, SRL  

11 PAN HoldCo 5 Latam Logistic Pan HoldCo Oficinas San Joaquin Heredia, SRL   

12 PAN HoldCo 6 Latam Logistic Pan HoldCo Bodegas El Coyol 3, SRL   

13 PAN HoldCo 7  Latam Logistic Pan HoldCo  San Joaquin I, SRL   

14 COL OPCO LatAm Logistic Col OpCo S.A. 

15 COL PropCo 1 Latam Logistic Col PropCo Cota 1S.A.S.  

16 PER PropCo 1 Latam Logistic PER PropCo Lurin I SRL  

17 PER OpCo Latam Logistic PER OpCo SRL 

18 CR OpCo Latam Logistic CR OpCo SRL 

19 CR PropCo 1 Latam Propco Bodegas Aurora SRL. 

20 CR PropCo 2 Latam Cr Propco El Coyol Dos S. de R.L  

21 CR PropCo 3 Latam Logistic CR PropCo Alajuela I SRL 

22 CR PropCo 4 Latam Logistic PropCo Atenas I SRL  

23 CR PropCo 5 Latam Logtisic CR PropCo Heredia I LLPH SRL  

24 CR PropCo 6 Latam Logistic Propco Cedis Rurales Cosa Rica SRL  

25 CR PropCo 7 Latam Logistic PropCo Ciruelas IV SRL  

26 CR PropCo 8 Latam Logistic PropCo Bodegas Siquiares III SRL  

27 CR PropCo 9 Latam PropCo Bodegas San Joaquin SRL  

28 PER PropCo 2 Latam Logistic PER PropCo Lurin II 

29 PER PropCo 3 Latam Logistic PER PropCo Lurin III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Organigrama de la Holding  

 

Para los fines de su dirección y administración, la Holding tiene los siguientes órganos:  
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Cada uno de estos órganos ejercerá las funciones y atribuciones que se determinan en los estatutos sociales de LLP, con 

arreglo a las disposiciones especiales allí expresadas y a las normas legales. 

 

C. Asamblea General de Accionistas de COL OPCO 

 

La asamblea general de accionistas se compone de los accionistas inscritos en el libro de registro de acciones o de sus 

representantes o mandatarios, reunidos conforme a las prescripciones de los presentes estatutos y a la ley. Son funciones 

indelegables de la asamblea general de accionistas: 

 

1. Considerar los informes de los administradores y del gerente sobre el estado de los negocios sociales y el informe del 

revisor fiscal; 

2. Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deben rendir los administradores; 

3. Disponer de las utilidades sociales conforme a los estatutos y a las leyes; 

4. Fijar el monto del dividendo, así como la forma y plazos en que se pagará; 

Michael 
Fangman 

CEO 

Aris Stamatiadis 
Líder de Mercado. 
América Central.  

Annette 
Fernández 

CFO 

Randall Torres 
Controlador 

Alvaro Chinchayán 
Líder de Mercado  

Perú  

Juan Pablo 
Rojas 

Director de 
Desarrollo 

Equipo de 
Desarrollo 

(4 personas) 

Peter Nielsen 
Asesor de 
Desarrollo  

Asesor de 
Desarrollo 

Guillermo Zarco 
Líder de Mercado 

Colombia 

Soporte Administrativo (Reportan directamente a los Líderes de 
Mercado) 

(3 personas) 

Contabilidad y 
Finanzas  

(8 personas) 

Junta Directiva Comité de 
Inversiones 
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5. Designar al revisor fiscal, y cuando no exista norma legal diferente, nombrar y remover a los miembros de la Junta 

Directiva, así como sus respectivos suplentes, y fijarles sus asignaciones y remuneraciones; 

6. Nombrar al liquidador del Emisor; 

7. Ordenar las acciones que correspondan contra los administradores, directivos y revisor fiscal; 

8. Adoptar las medidas que reclame el cumplimiento de los estatutos y el interés de los asociados; 

9. La aprobación de la política general de remuneración de la Junta Directiva; 

10. La aprobación de la segregación (escisión impropia) del Emisor; y, 

11. Las demás que le señalen las leyes, o estos estatutos y que no correspondan a otro órgano. 

 

D. Composición de la Junta Directiva 

 

Mediante reunión de la asamblea general de accionistas del Emisor del 31 de agosto de 2020, fue nombrada la siguiente Junta 

Directiva para el periodo 2020-2022, decisión que fue consignada en el “Acta de reunión de Asamblea General de Accionistas 

No. 16”. Actualmente la Junta Directiva se encuentra integrada por las siguientes personas: 

 

 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL EMISOR 

MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES CALIDAD 

Esteban Saldarriaga Gaviria Annette Fernández Pagán No Independientes 

Elizabeth Anne Bell Guillermo José Zarco Berdejo No independientes 

Michael Patrick Fangman Jr. Aris Stamatiadis Zúñiga No independientes 

Zachary John Cheney  Jean-Baptiste Georges Marie Wettling  Independientes 

José Ramón Ramírez Castaño Yohana Milena Romero Soto Independientes 

 

A continuación, se relacionan los funcionarios que conforman la Junta Directiva del Emisor:  

 

1. Esteban Saldarriaga Gaviria: Vicepresidente en el equipo de inversiones de Jaguar Growth Partners (2016-2020) y 

responsable del análisis de inversión, la estructuración de transacciones, diligencia y gestión de las empresas del 

portafolio. Previamente, trabajó en un conglomerado latinoamericano, ejecutando transacciones de M&A en la región 

e integrando estrategias en la industria de alimentos y bebidas, producción de cemento, agro negocios, y embalaje. 

Durante este tiempo, Esteban evaluó oportunidades en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil y ejecutó 

transacciones por un monto superior a $700 millones de Dólares. De 2010 a 2013, trabajó en el equipo de banca de 

inversión de J.P. Morgan, basado en Bogotá, cubriendo varias industrias en la región andina. En ese rol, Esteban 

adquirió un profundo conocimiento del sector financiero, petrolero y de infraestructura. Esteban Saldarriaga también 

trabajó en Ashmore Colombia, un fondo de private equity enfocado en infraestructura (subsidiaria de Ashmore Group 

plc), y en Inverlink, una banca de inversión boutique. Cuenta con un MBA de Columbia Business School y es 

Economista y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.   

 

2. Elizabeth Anne Bell: Directora en el equipo de inversiones de Jaguar Growth Partners y responsable del análisis de 

inversión, la estructuración de transacciones, diligencia y gestión de las empresas del portafolio. Antes de unirse a 

Jaguar, Elizabeth Bell era Administradora de Inversiones en Aberdeen Asset Management en 2015. De 2011-2015, 

Elizabeth Bell fue Vicepresidente en el equipo de inversiones de Equity International en Chicago, donde era 

responsable de originar, ejecutar y gestionar el portafolio de inversiones. Ella ejecutó nuevas oportunidades de 

inversión en Latinoamérica, Europa e India, ambos a nivel del activo y a nivel corporativo. Antes de completar su 

MBA, Elizabeth Bell trabajó en JER Partners (2006-2009) en Washington, D.C. como asociada en el equipo de 

inversiones inmobiliarias, y trabajó en el equipo de private equity fondo-de-fondos en mercados emergentes.  

Empezó su carrera como analista de banca de inversión en el equipo de Equity Capital Market de Deutsche Bank 

(2004-2006). Cuenta con un MBA de The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y es AB de la 

Universidad de Princeton. 
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3. Michael Patrick Fangman Jr.: Fundador y actual CEO de la Holding, donde es responsable de: incorporar las mejores 

prácticas de la industria en el Emisor; establecer la cultura y visión; el liderazgo ejecutivo; originar nuevos negocios; 

fijar metas; y representar legalmente a la Holding; entre otros.  Previo a su experiencia en la Holding, el Sr. Fangman 

se desempeñó como Vicepresidente de Inversiones de AMB Property Corporation / Prologis en México y Brasil, en 

donde lideró la adquisición de activos estabilizados en la región con un área total de más de 200.000 m2, así como 

la venta de activos por un monto superior a USD 400.000.000. Antes de unirse a AMB / Prologis, ocupó funciones 

internacionales en México con The Alles Group y en Costa Rica con Citibank Latin America's Corporate Finance 

Group. Cuenta con una trayectoria de diecinueve (19) años en la industria inmobiliaria, principalmente en el desarrollo 

de activos industriales de Clase A, alcanzando alrededor de 3.000.000 m2 de NRA en proyectos greenfield. El Sr. 

Fangman recibió su licenciatura en ciencias en finanzas de University of Colorado y su maestría en administración 

de empresas del Thunderbird School of Global Management. 

 

4. Zachary John Cheney: es miembro independiente de la Junta Directiva del Emisor. El es miembro de JLL para 

America Latina, en cargado del área de Consultorío y Valuación para Sur América y el Caribe.  Tienes más de 15 

años de experiencia y asesorado transacciones inmobiliarias por más de dos millones y medio de metros cuadrados 

Tiene experiencia en los mercados de Argentina, Gran Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador República 

Dominicana, El Salvador, Honduras, Guadalupe, Guatemala, Guyana, Jamaica, Martinica, Panamá, Perú, Puerto 

Rico, St. Croix, Trinidad & Tobago, Uruguay y Venezuela entre otras.  También tiene amplia experiencia en grandes 

transacciones de mercados de capital. 

 

5. José Ramón Ramírez Castaño es miembro independiente de la Junta Directiva del Emisor, abogado autorizado para 
practicar en Colombia. Tiene amplia experiencia en transacciones inmobiliarias y ha asesorado clientes en proyectos 
de desarrollo de propiedades. Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, especialista en Derecho 
Urbano de la Universidad de los Andes. José Ramón ha sido profesor de la Pontificia Universidad Javeriana de 
Colombia. José Ramón Ramírez es socio de Ramírez & Cardona Abogados, firma reconocida en varias 
publicaciones como líder en derecho Inmobiliario y urbanístico en el país. José Ramón Ramírez a su vez ha sido 
asesor de diferentes fondos de capital privado en los últimos años. 
 

6. Annette Fernández Pagán: CFO de la Holding. Se unió a la Holding en 2017 de Prologis, una empresa de desarrollo 

y logística de bienes raíces industriales, donde ocupó diversos cargos en los últimos doce años. Más recientemente, 

fue Vicepresidenta de Operaciones Financieras y Oficial de Relaciones con Inversores de FIBRA Prologis, un 

fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT) formado para adquirir y operar propiedades industriales en México. 

Anteriormente, también ocupó cargos de liderazgo en diversos roles en contabilidad, informes financieros, finanzas 

de desarrollo y adquisiciones. Además, fue gerente de proyectos de integración durante la adquisición por parte de 

AMB Properties de la empresa inmobiliaria mexicana G. Acción y la fusión con Prologis en 2011. Antes de Prologis, 

la Sra. Fernández trabajó como Asociada Senior y Auditor Senior en PriceWaterhouseCoopers. Se graduó summa 

cum laude de la Universidad de Puerto Rico con una Licenciatura en Contabilidad. 

 

7. Guillermo José Zarco Berdejo: Gerente de País de Propiedades Logísticas de la Holding para Colombia. El Sr. Zarco 

dirige todas las actividades colombianas, incluidos el desarrollo, las adquisiciones y las operaciones. Durante los 

últimos 15 años, el Sr. Zarco ha trabajado en las industrias de logística y bienes raíces realizando tareas 

internacionales y responsabilidades regionales para corporaciones multinacionales. Más recientemente, Guillermo 

estuvo con Terranum entre 2011 y 2016 gestionando importantes proyectos de desarrollo inmobiliario logístico en 

Colombia. Con Terranum, consolidó 5 parques logísticos en Colombia con un área total alquilable de 700,000 SM 

(7.5 millones de pies cuadrados). Estuvo involucrado en varias transacciones de arrendamiento a largo plazo, 

incluidas 3 instalaciones logísticas de más de 80,000 SM (860,000 SF) cada una y participó en una amplia gama de 

cierres de arrendamiento con los principales minoristas colombianos como Homecenter, Falabella, Exito y D1, así 

como 3PL como Suppla y empresas de bienes de consumo como Newell Rubbermaid, entre otras. El Sr. Zarco tiene 

una Licenciatura en Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, una Maestría en Gestión de la 
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Cadena de Suministro de la Universidad de Marsella, en Francia, así como una certificación en diseño de 

instalaciones industriales de Georgia Tech en EE. UU. 

 

8. Aris Stamatiadis Zúñiga: Gerente de País de Propiedades Logísticas en la Holding para Costa Rica y Panamá. El 

Sr. Stamatiadis dirige todas las actividades de América Central, incluidos el desarrollo, las adquisiciones y las 

operaciones. Antes de la Holding, el Sr. Stamatiadis  se desempeñó como Director General de Colliers International 

en Centroamérica durante 10 años. En Colliers, inició y consolidó las divisiones de soluciones corporativas, 

valoraciones y consultoría, investigación de mercado, inversión y servicio de corretaje. Ha participado en una amplia 

gama de transacciones que incluyen acuerdos de servicios corporativos para Citi, Cargill, Cisco Systems, Nestle, 

Pricesmart, Tech Data, Equi-fax, Sony Corporation, Banco de Desarrollo Interamericano, DHL, Expeditors, Emerson, 

entre muchos otros. También ha estructurado y ejecutado diversas tareas de consultoría con importantes 

desarrolladores locales e internacionales, bancos y clientes corporativos como Wal-Mart, Pricewaterhouse Coopers, 

Scotiabank, Garnier & Garnier, CPG, Portafolio Inmobiliario, Grupo Agrisal, Grupo Cuestamoras, Desarrollos Mega, 

FIFCO , McDonalds, Starbucks, Wendys, Purdy Motors, KFC, Green Valley Industrial Park, Ceva Logistics, Hanes 

Brands, Volio y Trejos. El Sr. Stamatiadis tiene una Licenciatura en Comercio, Especialización en Negocios 

Internacionales y Finanzas Menores en la Universidad de Concordia en Montreal, Canadá 2004 y una Maestría en 

Gestión de Proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional en San José, Costa Rica. 

 

9. Jean-Baptiste Georges Marie Wettling: Director de las operaciones de la firma de servicios de bienes raíces Jones 

Lang LaSalle (JLL) en Colombia. Con más de 13 años de experiencia en la región, el Sr. Wettling ha enfocado su 

práctica en las áreas de administración de propiedades, representación de arrendatarios, mercado de capitales, 

consultoría e investigaciones, asesorando, entre otros clientes, a Blackstone, Apple, JP Morgan, Microsoft, HSBC, 

Google, Xerox, Motorola, MSD, Verizon, Adidas. Anteriormente, Mr. Wettling laboró para Banque CIC, como 

subgerente de cuentas en Francia. El Sr. Wettling es graduado en Administración de Negocios y Comercio 

Internacional de la Escuela de Administración de Reims en Francia.  

 

 

10. Yohana Milena Romero Soto: Abogada de la Universidad de Caldas - Colombia, especialista en 

Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana - Colombia y en Derecho Constitucional 

del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario – Colombia. Yohana Milena Romero Soto se ha desempeñado en 

diferentes firmas del país como López Villegas Asesorías S.A.S., Naranjo & García Asociados y actualmente en 

Ramírez & Cardona Abogados 

 

Por resoluciones de la asamblea general de socios de la Holding, las cuales se encuentran vigentes a la fecha, la junta directiva 

de la Holding se encuentra integrada por las siguientes personas: 

  

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se relacionan los funcionarios que conforman la junta directiva de la Holding:  

 

1. Elizabeth Anne Bell: Directora en el equipo de inversiones de Jaguar Growth Partners y responsable del análisis de 

inversión, la estructuración de transacciones, diligencia y gestión de las empresas del portafolio. Antes de unirse a 

Jaguar, Elizabeth Bell era Administradora de Inversiones en Aberdeen Asset Management en 2015. De 2011-2015, 

Elizabeth Bell fue Vicepresidente en el equipo de inversiones de Equity International en Chicago, donde era 

COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA HOLDING 

MIEMBROS  CALIDAD 

Elizabeth Anne Bell  Administradora Clase A y Secretaria 

Esteban Saldarriaga Gaviria Administrador Clase A y Presidente  

Michael Fangman Administrador Clase B y Tesorero  
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responsable de originar, ejecutar y gestionar el portafolio de inversiones. Ella ejecutó nuevas oportunidades de 

inversión en Latinoamérica, Europa e India, ambos a nivel del activo y a nivel corporativo. Antes de completar su 

MBA, Elizabeth Bell trabajó en JER Partners (2006-2009) en Washington, D.C. como asociada en el equipo de 

inversiones inmobiliarias, y trabajó en el equipo de private equity fondo-de-fondos en mercados emergentes.  

Empezó su carrera como analista de banca de inversión en el equipo de Equity Capital Market de Deutsche Bank 

(2004-2006). Cuenta con un MBA de The Wharton School de la Universidad de Pennsylvania y es AB de la 

Universidad de Princeton.  

 

2. Esteban Saldarriaga Gaviria: Vicepresidente en el equipo de inversiones de Jaguar Growth Partners (2016-2020) y 

responsable del análisis de inversión, la estructuración de transacciones, diligencia y gestión de las empresas del 

portafolio. Previamente, trabajó en un conglomerado latinoamericano, ejecutando transacciones de M&A en la región 

e integrando estrategias en la industria de alimentos y bebidas, producción de cemento, agro negocios, y embalaje. 

Durante este tiempo, Esteban evaluó oportunidades en Colombia, Perú, Chile, Bolivia, Argentina y Brasil y ejecutó 

transacciones por un monto superior a $700 millones de Dólares. De 2010 a 2013, trabajó en el equipo de banca de 

inversión de J.P. Morgan, basado en Bogotá, cubriendo varias industrias en la región andina. En ese rol, Esteban 

adquirió un profundo conocimiento del sector financiero, petrolero y de infraestructura. Esteban Saldarriaga también 

trabajó en Ashmore Colombia, un fondo de private equity enfocado en infraestructura (subsidiaria de Ashmore Group 

plc), y en Inverlink, una banca de inversión boutique. Cuenta con un MBA de Columbia Business School y es 

Economista y Magíster en Economía de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

3. Michael  Fangman: Fundador y actual CEO de la Holding, donde es responsable de: incorporar las mejores prácticas 

de la industria en la Compañía; establecer la cultura y visión; el liderazgo ejecutivo; originar nuevos negocios; fijar 

metas; y representar legalmente a la Holding; entre otros.  Previo a su experiencia en la Holding, el Sr. Fangman se 

desempeñó como Vicepresidente de Inversiones de AMB Property Corporation / Prologis en México y Brasil, en 

donde lideró la adquisición de activos estabilizados en la región con un área total de más de 200.000 m2, así como 

la venta de activos por un monto superior a USD 400.000.000. Antes de unirse a AMB / Prologis, ocupó funciones 

internacionales en México con The Alles Group y en Costa Rica con Citibank Latin America's Corporate Finance 

Group. Cuenta con una trayectoria de diecinueve (19) años en la industria inmobiliaria, principalmente en el desarrollo 

de activos industriales de Clase A, alcanzando alrededor de 3.000.000 m2 de NRA en proyectos greenfield. El Sr. 

Fangman recibió su licenciatura en ciencias en finanzas de University of Colorado y su maestría en administración 

de empresas del Thunderbird School of Global Management. 

 

E. Mecanismos adoptados para garantizar la independencia de los miembros de junta directiva de conformidad 

con lo establecido en la Ley 964 de 2005. 

 

Con el fin de garantizar una verdadera autonomía de los miembros independientes de la Junta Directiva, al momento de definir 

la independencia de un miembro, COL OPCO aplica los criterios establecidos en el artículo 47 de los estatutos sociales, el 

cual prevé que los miembros independientes de la Junta Directiva son personas que cumplen con todos los criterios contenidos 

en el párrafo 2 del Artículo 44 de la Ley 964 de 2005. De igual manera el “Código de Buen Gobierno Corporativo” del Emisor, 

incluye disposiciones aplicables a garantizar la independencia de los miembros de la Junta Directiva. En este sentido, se 

establece que los miembros independientes y sus suplentes deberán ser profesionales independientes (que ostenten dicha 

calidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley 964 de 2005), quienes además deberán tener una importante trayectoria en 

el sector empresarial y cumplir con los criterios establecidos por el Emisor.  

 

F. Vinculación de los miembros de la Junta Directiva del Emisor con la Sociedad o sus Sociedades Vinculadas 

 

A continuación, se relacionan los miembros actuales de la Junta Directiva que tienen alguna relación con el Emisor o sus 

Sociedades Relacionadas. Así mismo, se incluye la descripción de la relación existente:  
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i. Elizabeth Bell: Funcionaria de Jaguar Growth Partners LLC, accionista de la Holding. 

ii. Esteban Saldarriaga Gaviria: Funcionario de Jaguar Growth Partners LLC, accionista de la Holding. 

iii. Michael Fangman: Fundador, CEO y beneficiario final de la Holding. 

iv. Zachary John Cheney: Director general de Jones Lang LaSalle Ltda. en Colombia 

v. José Ramón Ramírez Castaño: funcionario de Ramirez & Asociados, firma de abogados colombiana que presta 

asesoría legal inmobiliaria a la COL PROPCO, sin que los honorarios devengados por este concepto 

representen el 20% de los ingresos del bufete legal.  

vi. Annette Fernández Pagán: CFO de la Holding. 

vii. Guillermo José Zarco Berdejo: Gerente de País de Propiedades Logísticas de la Holding para Colombia. 

viii. Aris Stamatiadis Zúñiga: Gerente de País de Propiedades Logísticas en LatAm para Costa Rica y Panamá.  

ix. Jean-Baptiste Georges Marie Wettling: Director de las operaciones de Jones Lang LaSalle Ltda. en Colombia. 

x. Yohana Milena Romero Soto: funcionario de Ramirez & Asociados, firma de abogados colombiana que presta 

asesoría legal inmobiliaria a la COL PROPCO, sin que los honorarios devengados por este concepto 

representen el 20% de los ingresos del bufete legal. 

 

G. Comité de inversiones del Emisor. 

 

La función principal del “Comité de Inversiones” del Emisor es asesorar a la Junta Directiva en materia de direccionamiento de 

capital y evaluación de oportunidades de crecimiento del Emisor durante la ejecución de su objeto social. El “Comité de 

Inversiones” estará conformado por un mínimo tres (3) miembros de la Junta Directiva, quienes deberán contar con amplia 

experiencia profesional y conocimiento en la evaluación de proyectos relacionados al objeto social y su respectiva gestión de 

riesgos. La designación de los miembros del “Comité de Inversiones” estará a cargo de la Junta Directiva.  

 

H. Gerencia General 

 

Los funcionarios que conforman el órgano de representación del Emisor son los siguientes: 

 

Nombre Cargo 

Michael Patrick Fangman Jr.  Gerente General 

Guillermo Jose Zarco Berdejo  Suplente del Gerente General 

 

A continuación se relacionan los funcionarios que conforman el personal directivo de la Holding.  

 

1. Michael Fangman: Fundador y actual CEO de la Holding, donde es responsable de: incorporar las mejores prácticas 

de la industria en la Compañía; establecer la cultura y visión; el liderazgo ejecutivo; originar nuevos negocios; fijar 

metas; y representar a la Holding; entre otros.  

 

Previo a su experiencia en la Holding, el Sr. Fangman se desempeñó como Vicepresidente de Inversiones de AMB 

Property Corporation / Prologis en México y Brasil, en donde lideró la adquisición de activos estabilizados en la región 

con un área total de más de 200.000 m2, así como la venta de activos por un monto superior a USD 400.000.000. 

Antes de unirse a AMB / Prologis, ocupó funciones internacionales en México con The Alles Group y en Costa Rica 

con Citibank Latin America's Corporate Finance Group. Cuenta con una trayectoria de diecinueve (19) años en la 

industria inmobiliaria, principalmente en el desarrollo de activos industriales de Clase A, alcanzando alrededor de 

3.000.000 m2 de NRA en proyectos greenfield.  

 

El Sr. Fangman recibió su licenciatura en ciencias en finanzas de University of Colorado y su maestría en 

administración de empresas del Thunderbird School of Global Management. 
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2. Annette Fernández: CFO de la Holding desde el 2017, donde es responsable de: el área financiera y de contabilidad; 

relación con inversionistas; escalar la infraestructura de TI; las operaciones en los mercados de capitales; y la 

relación con los prestamistas; entre otros.  

 

Previo a su incorporación a la Holding tuvo una trayectoria de doce (12) años en FIBRA Prologis donde ocupó varios 

cargos, finalmente desempeñándose como Vicepresidenta de Operaciones Financieras y Relación con el 

Inversionista, donde fue responsable de la gestión estratégica de los inversionistas de un REIT de un billón de 

Dólares de capitalización bursátil, y que creció su valor en un veinticinco por ciento (25%) en dos (2) años. 

Previamente trabajó como Asociada Senior y Auditora Senior de PriceWaterhouseCoopers. Cuenta con diecinueve 

(19) años de experiencia profesional, enfocada en relación con inversionistas y estructuración financiera. 

 

La Sra. Fernández es contadora con honores summa cum laude de la Universidad de Puerto Rico. 

 

3. Juan Pablo Rojas: Director de Desarrollo de la Holding desde 2015, donde es responsable de: organizar, coordinar 

y monitorear el diseño y construcción de todos los proyectos de desarrollo de la Holding en sus geografías; 

sustentabilidad de la Compañía; la ingeniería de valor; manual de desarrollo; seguimiento de costos escalables; y 

gestionar proveedores; entre otros. 

 

Previo a su incorporación a la Holding tuvo una trayectoria de ocho (8) años como Gerente de Ingeniería en el parque 

empresarial Zona Franca Coyol. Previamente se desempeñó como Gerente de Ingeniería y Proyectos del parque 

empresarial Parque Global, organización en la que trabajó por seis (6) años. Cuenta con una experiencia profesional 

de 16 años. 

 

El Sr. Rojas es ingeniero civil de la Universidad de Costa Rica con maestría en administración de empresas de la 

escuela de negocios IEDE en Madrid y de la Universidad Latina de Costa Rica, donde se graduó con honores summa 

cum laude. 

 

4. Aris Stamatiadis: Gerente de LLP Costa Rica desde 2015, donde es responsable de dirigir las operaciones de la 

Holding en Centroamérica, incluyendo: ejecutar planes estratégicos, tales como desarrollos y adquisiciones; el 

arrendamiento del área disponible; gestionar las relaciones con los clientes; representar a la Holding en 

Centroamérica; administración de las propiedades y responsable por el P&G de la Holding en Centroamérica, entre 

otros. 

 

Previo a su incorporación a la Holding se desempeñó como Director General de Colliers International en 

Centroamérica durante diez (10) años. También ha estructurado y ejecutado diversas tareas de consultoría con 

importantes desarrolladores locales e internacionales, bancos y clientes corporativos como Wal-Mart, 

PricewaterhouseCoopers, Scotiabank, Garnier & Garnier, CPG, Portafolio Inmobiliario, Grupo Agrisal, Grupo 

Cuestamoras, Desarrollos Mega, FIFCO, McDonalds, Starbucks, Wendys, Purdy Motors, KFC, Green Valley 

Industrial Park, Ceva Logistics, Hanes Brands, Volio y Trejos. Cuenta con una experiencia profesional de dieciséis 

(16) años. 

 

El Sr. Stamatiadis recibió su licenciatura en comercio de Concordia University en Montreal, Canada, y una maestría 

en gestión de proyectos de la Universidad para la Cooperación Internacional en San José, Costa Rica. 

 

5. Guillermo Zarco: Gerente de COL OPCO desde 2016, donde es responsable de dirigir las operaciones de la Holding 

en el país, incluyendo: ejecutar planes estratégicos, tales como desarrollos y adquisiciones; el arrendamiento del 

área disponible; gestionar las relaciones con los clientes; representar a la Holding en Colombia; administración de 

las propiedades y responsable por el P&G de la Holding en Colombia, entre otros. 
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Previo a su incorporación a la Holding se desempeñó como Gerente Portafolio Logístico e Industrial de Terranum, 

donde trabajó por cinco (5) años. Previamente tuvo una trayectoria de seis (6) años en NCR Corporation, donde se 

desempeñó como SDO TL Colombia, PR y Caribe. Cuenta con una experiencia profesional de diecisiete (17) años. 

 

El Sr. Zarco tiene una licenciatura en ingeniería industrial de la Universidad de los Andes en Bogotá, una maestría 

en gestión de la cadena de suministro de la Universidad de Marsella, en Francia, así como una certificación en diseño 

de instalaciones industriales de Georgia Tech en EE. UU. 

 

6. Alvaro Chinchayan: Gerente de LLP Perú desde 2016, donde es responsable de dirigir las operaciones de la Holding 

en el país, incluyendo: ejecutar planes estratégicos, tales como desarrollos y adquisiciones; el arrendamiento del 

área disponible; gestionar las relaciones con los clientes; representar a la Holding en el país; administración de las 

propiedades y responsable por el P&G de la Holding en Perú, entre otros. 

 

Previo a su incorporación a la Holding tuvo una trayectoria de quince (15) años trabajando en la industria de la 

construcción y el desarrollo inmobiliario, gestionando la planificación de la tierra, las licencias de construcción, el 

diseño, la construcción, el arrendamiento y las operaciones para importantes proyectos de desarrollo inmobiliario en 

el Perú. Entre los cargos que ocupó se encuentran: Gerente de Proyectos de PECSA, Gerente General de Papelera 

Alfa, Gerente General de BSF Almacenes Perú y Jefe de Obras y Edificación en Inversiones Centenario. 

 

El Sr. Chinchayan es ingeniero civil de la Universidad Ricardo Palma, con estudios de postgrado en Finanzas 

Corporativas y Evaluación de Proyectos de ESAN y un MBA Ejecutivo de INCAE en Nicaragua. 

 

I. Personas que ejercen la Auditoría Externa  

 

La asamblea general de accionistas del Emisor, en reunión extraordinaria celebrada el 26 de agosto de 2019, y que consta en 

Acta número 12, designó a DELOITTE & TOUCHE, LTDA.  como revisor fiscal del Emisor, quien a su vez designó como revisor 

fiscal principal a Kelineth Pantaleón Turizo y como suplente del revisor fiscal a Jimmy Nieto Vanegas. 

 

Revisor Fiscal Principal Jimmy Nieto Vanegas 

Tarjeta Profesional 108366-T 

Fecha de expedición T.P. 03/02/2005  

Antigüedad 16 años, 9 meses.  

Experiencia Laboral Gerente de auditoría – Deloitte & Touche Ltda. 

 

Estudios Realizados Contador Público – Universidad Externado de Colombia 

Especialista en servicios públicos domiciliarios – Externado de Colombia  

Entidades donde ejerce o ha 

ejercido funciones de revisor 

fiscal 

Deloitte & Touche Ltda. 

Revisor Fiscal Suplente José David Gómez 

Tarjeta Profesional 167496-T 

Fecha de expedición T.P. 07/06/2012 

Antigüedad: 8 años, 4 meses 

Experiencia Laboral Gerente de auditoría – Deloitte & Touche Ltda.  

Estudios Realizados Contador Público – Universidad Santo Tomás  

Especialista en Control Gerencial Corporativo – Universidad Externado de Colombia 
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Entidades donde ejerce o ha 

ejercido funciones de revisor 

fiscal Deloitte & Touche Ltda 

 

 

Auditoría Externa de la Holding 

Auditor  Principal Jorge Barboza Hilado  

Tarjeta Profesional CPA # 5079 

Fecha de expedición T.P. 14 de mayo del 2004 

Antigüedad 16 años 

Experiencia Laboral Cerca de 19 años de experiencia en el área de auditoría y aseguramiento para 

clientes de diversos sectores (manufactura, servicios, detallista, inmobiliario) en 

servicios y auditorías tanto locales como multinacionales. 

Estudios Realizados Licenciado en Contaduría Pública – Universidad de Costa Rica (UCR) 

Entidades donde ejerce o ha 

ejercido funciones de revisor 

fiscal 

Deloitte & Touche, S.A. 

 

J. Convenios o programas para otorgar participación a los empleados en el capital del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no cuenta con programas que otorguen participación a los 

empleados en el capital del Emisor. 

 

A nivel de la Holding se encuentra vigente un programa de incentivos de largo plazo para el personal directivo (aplica a seis 

empleados). El programa comprende una participación accionaria total aproximada del tres coma cuatro por ciento (3,4%) del 

capital social de la Holding, al 3 de julio de 2020 La asignación de las participaciones es realizada en función de la exitosa 

ejecución de ciertas métricas y del plan de negocios, y es alineada con los inversionistas de la Holding. 

 

K. Control, directo o indirecto, de otra sociedad, clase de subordinación e identificación de la entidad subordinante 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tiene declarada la situación de control por parte de la Holding, al 

ser titular directamente del noventa y cuatro coma nueve mil novecientos ochenta y ocho por ciento (94,9988%) del capital 

social del Emisor. 

 

A su vez, la Holding tiene declarada la situación de control por parte de JREP I LOGISTICS ACQUISITION, L.P., al ser titular 

directa del ochenta y ocho coma cuarenta por ciento (88,40%) de su capital social, al 3 de julio de 2020. 

 

L. Empresas subordinadas, clase de subordinación, razón social, domicilio, actividad principal, porcentaje de 

participación (directa o indirecta), importe del capital, reservas, resultado del último ejercicio y dividendos 

percibidos durante el último ejercicio en razón a la participación poseída 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no ejerce subordinación sobre ninguna sociedad. 

 

El fideicomiso denominado FC-LATAM LOGISTIC COL PROPCO COTA 1, identificado con NIT 830.053.812-2, que garantiza 

los Papeles Comerciales a través de la emisión de un Certificado de Garantía conforme se indicó anteriormente, no se trata 

de una sociedad vinculada del Emisor, sino de un patrimonio autónomo del cual COL PROPCO es el fideicomitente único.  
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Por su lado, en el Literal A, Capítulo 2, Parte II de este Prospecto de Información se detallan las sociedades sobre las cuales 

la Holding ejerce subordinación. 

 

M. Relaciones laborales: sindicatos existentes y vigencia de la última convención 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor tiene cinco (5) empleados, y la Holding y el resto de Subsidiarias 

tienen 26 empleados.   

 

Ni el Emisor ni la Holding cuentan con sindicato. 

 

N. Interrupciones totales o parciales de las actividades del Emisor en los últimos tres (3) años originado en 

diferencias en las relaciones laborales 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni la Holding, han tenido interrupciones totales o parciales de 

sus actividades por diferencias en las relaciones laborales. 
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CAPÍTULO 3 – Aspectos relacionados con la actividad del Emisor 

 

A. Descripción de los principales mercados en los que participan el Emisor y la Holding 

 

El Emisor participa en el mercado inmobiliario específicamente en el segmento industrial, y tiene operaciones en Colombia. La 

Holding participa en el mismo mercado, y tiene operaciones en los mercados de Costa Rica, Colombia y Perú.  

 

▪ Mercado inmobiliario industrial en Colombia: Mercado con un dinamismo importante en los últimos años con un 

crecimiento anual promedio cercano al siete por ciento (7%) desde el 2013 en términos de GLA, llegando a los 6,5 

millones de metros cuadrados en el 1er trimestre de 2020. Una parte significativa de este crecimiento ocurrió entre 

los años 2013 y 2015, donde se observó un comportamiento acelerado, para luego dar lugar a un crecimiento más 

ponderado de alrededor del tres por ciento (3%). 

 

A nivel de ciudad, Bogotá es el mercado más relevante representando un sesenta coma siete por ciento (60,7%) del 

GLA total, seguido de Barranquilla, Medellín y Cali, con un diecinueve por ciento (19,0%), doce coma cinco por ciento 

(12,5%) y siete coma nueve por ciento (7,9%), respectivamente. Entre éstos, los mercados de mayor crecimiento 

han sido Medellín y Bogotá. Este crecimiento se ha impulsado principalmente por la llegada de nuevas compañías, 

así como por la construcción de instalaciones built-to-suit. 

 

Para el primer trimestre de 2020, el sector industrial presentó: i) un aumento en el inventario, debido a las 

ampliaciones de algunos parques industriales y zonas francas, especialmente en Bogotá y Medellín, ii) un 

decrecimiento de la tasa vacancia especialmente en Bogotá y iii) precios de renta estables con una tendencia 

creciente.  

 

 
 

 

 

Resumen del mercado inmobiliario industrial en Colombia 

Ciudad / Región 
GLA 

(‘000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(‘000 m2) 

Bogotá 3.947 15,1% 4,3 3.084 

Barranquilla 1.235 11,7% 4,2 1.576 

Medellín 812 13,5% 4,6 777 

Cali 511 5,3% 3,1 171 
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Por otro lado, al primer trimestre de 2020, la vacancia en el país se encuentra en niveles del diecisiete por ciento 

(17%), con una leve diminución desde 2017 que ha representado una absorción neta positiva en los dos últimos 

años. Finalmente, en cuanto a precios, entre 2016 y 2018 se observó una tendencia decreciente, cayendo de un 

arriendo mensual promedio por metro cuadrado de $4,4 Dólares a $4,1 Dólares. Sin embargo, en 2019 se observó 

un crecimiento de alrededor del dos por ciento (2%), llegando a $4,2 Dólares. 

 

La coyuntura actual del COVID-19 ha impactado principalmente a la nueva oferta debido a que, durante el 

confinamiento que ha sido decretado por el Gobierno Nacional, todo el desarrollo de nuevos parques o ampliaciones 

de los existentes han quedado detenidos, no obstante, se espera que a corto plazo se reactive la ejecución de dichos 

desarrollos.  

 

Por otro lado, con respecto a la tasa de vacancia, la absorción del mercado y los precios de renta, no se han 

presentado cambios significativos, por lo que se espera que para el segundo trimestre del año 2020 se empiecen a 

denotar las consecuencias del aislamiento obligatorio preventivo que fue decretado por el Gobierno Nacional.  

 

Finalmente, se espera que las consecuencias del confinamiento no afecten drásticamente al sector inmobiliario 

industrial en Colombia, dado que es el segmento más resiliente del mercado inmobiliario debido a que cuenta con 

contratos de largo plazo, garantizados por compañías multinacionales, o líderes locales o regionales. 

 

▪ Mercado inmobiliario industrial en Costa Rica: Dentro del segmento industrial es uno de los mercados más 

maduros y estables de la región. Actualmente cuenta con un GLA total de aproximadamente 6,1 millones de metros 

cuadrados. El estatus de zona franca es uno de los principales atractivos del país en este sector, logrando atraer a 

varias compañías extranjeras para establecer plantas de manufactura y distribución. Recientemente, los nuevos 

desarrollos de activos inmobiliarios industriales obedecen a la creciente demanda de formatos build-to-suit en 

soluciones de logística y distribución.  

 

En línea con el nivel de madurez del mercado, los precios se han mantenido relativamente estables, con un arriendo 

mensual promedio por metro cuadrado de $7,1 Dólares. 

 

Resumen del mercado inmobiliario industrial en Costa Rica 

Ciudad / Región 
GLA 

(‘000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(‘000 m2) 

San José 2.432 7,5% 6,7 8 

Alajuela 1.576 7,7% 7,5 69 

Heredia 1.454 6,7% 6,7 12 

Cartago 705 3,1% 5,4 41 

 

▪ Mercado inmobiliario de almacenes en arriendo en Perú:  

  

El mercado peruano está experimentando un crecimiento significativo, impulsado por la modernización de los 

procesos logísticos y la migración hacia el comercio electrónico.  

 

Este crecimiento se ha visto reflejado principalmente en el desarrollo de proyectos logísticos industriales en los 

alrededores de Lima, ubicados en las siguientes zonas: 

 

Zona Oeste: Distritos del Cercado del Callao y Ventanilla. 

Zona Este 2: Distritos de San Juan de Lurigancho y Lurigancho. 

Zona Sur 1: Distritos de Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. 

Zona Sur 2: Distrito de Lurín. 
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De acuerdo con los estudios de mercado de la empresa Colliers, los proyectos logísticos industriales de almacenes 

en arriendo TIPO A, cuentan con un área consolidada de 266,000 m2 construidos y 110,000 m2 en construcción. En 

Perú, los precios han sido superiores a los de Costa Rica y Colombia, con arriendos mensuales por metro cuadrado 

ubicándose entre $6.3 y $6.8 dólares. 

  

Resumen del mercado inmobiliario de almacenes en arriendo TIPO A en Perú 

Ciudad / Región GLA 

(266,000 m2) 

Vacancia 

(%) 

Arriendo promedio 

(USD / m2) 

Nuevos proyectos 

(110,000 m2) 

Lima 266,000 1.8 6.5 110,000 

  

También se están desarrollando proyectos de almacenes en arriendo en otras ciudades del Perú, por ejemplo 

Chiclayo (Norte) y Arequipa (Sur), que vienen consolidando aproximadamente 49,000 m2 y 38,000 m2 cuadrados 

respectivamente. 

  

El total de m2 de almacenes en arriendo en el mercado peruano entre todas las categorías de almacenes y 

ubicaciones asciende a un stock mayor a 1´100´000 m2 en la ciudad de Lima. 

 

Mercado inmobiliario industrial en Perú: El mercado peruano está experimentando un crecimiento significativo en 

el sector inmobiliario industrial.  

 

B. Descripción de las principales actividades productivas y de ventas de la Holding y del Emisor 

 

La Holding se dedica al desarrollo, adquisición y operación de activos inmobiliarios industriales. Por lo tanto, sus ingresos 

corresponden a los cánones de arrendamiento que reciben por el alquiler de sus propiedades. Dichos ingresos están 

reglamentados por contratos de largo plazo, los cuales, en su mayoría, están denominados en Dólares (los ingresos de Costa 

Rica y Perú están denominados en Dólares y los de Colombia en Pesos). 

 

Para su operación en Colombia, la Holding cuenta con dos sociedades, el Emisor y COL PROPCO es el vehículo que tiene la 

propiedad de los activos inmobiliarios y los contratos con los arrendatarios. A su vez, el Emisor es la compañía encargada de 

la gestión de las actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios. En este sentido, los ingresos del Emisor son 

derivados de un contrato de prestación de servicios con COL PROPCO y corresponden a: ) Development Fee, que hace 

referencia a una tarifa del dos por ciento (2%) sobre el capital invertido para la construcción de activos inmobiliarios por parte 

de COL PROPCO, la cual se paga trimestralmente; y ii) Property Management Fee, que hace referencia a una tarifa del Tres 

por ciento (3%) sobre el total de los cánones de arrendamiento que recibe COL PROPCO, la cual se paga mensualmente. 

 

C. Información sobre los principales clientes y su grado de dependencia 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con un contrato de prestación de servicios con su vinculada 

económica COL PROPCO, la cual tiene una concentración de sus clientes en tres (3) compañías debido a su reciente inicio 

de operaciones (la sociedad se fundó en el 2016 y su primer contrato de arrendamiento entró en operación en el 2019).  

 

A continuación se presenta en detalle los tres (3) clientes de COL PROPCO que determinan indirectamente los ingresos del 

Emisor:  
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Cliente Sector Geografía  GLA (m2) 
% ingresos 

contratados 

Almacenes Exito S.A. Consumo masivo Colombia 26.380 41,7% 

Kuehne + Nagel SAS Logística tercerizada  Colombia 23.483 36,9% 

Bigfoot Colombia S.A.C.       E-commerce Colombia 12.224 21,4% 

 

Los principales clientes de la Holding y sus subsidiarias son compañías de los sectores de logística, consumo masivo o 

retailers, entre otros, en búsqueda de soluciones de logística de primer nivel. A la fecha del presente Prospecto de Información, 

la Holding no cuenta con un cliente que de manera individual represente el veinte por ciento (20%) o más de los ingresos 

contratados. 

 

A continuación, se detalla la participación que tienen los principales 10 clientes dentro de los ingresos contratados totales de 

la Holding:  

 

Cliente Sector Geografia GLA (m2) 
% ingresos 

contratados 

Alpemusa Sociedad Anonima Consumo masivo Costa Rica 25.137 11,0% 

PSCR Exportadora Sociedad Anonima Consumo masivo Costa Rica 15.592 9,0% 

Productos de Concreto Sociedad Anonima Construccion Costa Rica 11.219 8,0% 

Almacenes Exito S.A. Consumo masivo Colombia 26.380 6,5% 

Expeditors Mar y Tierra Sociedad Anonima  
Logística 

tercerizada  
Costa Rica 12.217 6,0% 

Kuehne + Nagel S.A. 
Logística 

tercerizada  
Colombia 23.483 5,8% 

GRUPO VARGAS G.V.S.A. Distribucion Costa Rica 8.550 4,7% 

Electrodomesticos Mabeca Sociedad 

Anonima 
Distribucion Costa Rica 8.418 4,4% 

Yobel Logistics Sociedad Anonima  
Logística 

tercerizada  
Costa Rica 9.827 4,3% 

Natura Cosméticos S.A. Distribucion Peru 8.385 3,6% 

 

D. Información sobre los principales proveedores y su grado de dependencia 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni la Holding, cuentan con proveedores, locales o extranjeros, 

que representen el veinte por ciento (20%) o más de sus costos y gastos. 
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CAPÍTULO 4 – INFORMACIÓN SOBRE RIESGOS DE COL OPCO Y LA HOLDING 

 

El inversionista potencial deberá considerar los riesgos descritos a continuación, así como la información adicional incluida en 

el presente Prospecto de Información.  

 

El Emisor hará sus mejores esfuerzos para mitigar los riesgos aquí descritos así como cualquier otro que se presente en el 

desarrollo de sus operaciones. No obstante lo anterior, el Emisor no puede garantizar que los riesgos aquí descritos no se 

materialicen, afectando la situación financiera y operativa y los resultados del Emisor.  

 

La gestión de riesgo de la Holding y sus Subsidiarias, incluyendo el Emisor, es un factor diferenciador y fundamental para 

alcanzar la sostenibilidad en el negocio. El análisis de riesgos se basa en un ejercicio que tiene en cuenta múltiples variables.  

 

La Holding y sus Subsidiarias, incluyendo el Emisor, llevan a cabo una identificación de riesgos con base en un análisis 

cualitativo y cuantitativo, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la definición de la tolerancia al riesgo y el apetito al 

mismo. Lo anterior se complementa con una evaluación de los controles establecidos, para de ese modo, dar prioridad a los 

principales riesgos residuales que podrían afectar el cumplimiento de los objetivos de la Holding o el Emisor. El análisis de 

cada riesgo se aborda desde diferentes dimensiones, buscando cubrir todas las variables estratégicas y las partes interesadas. 

Estas dimensiones son: económica, recursos humanos, reputacional, medio ambiente, social y de mercado. Una vez 

analizados los riesgos, se identifican las fallas que pueden dar origen a la materialización del riesgo y se proponen los planes 

o proyectos a desarrollar tendientes a la reducción del nivel del mismo. El área de riesgos realiza el monitoreo del avance de 

los planes para el control de los riesgos y la dirección de auditoria valida el cumplimiento de los planes y proyectos. 

 

A. Factores macroeconómicos 

 

El Emisor opera actualmente en el sector inmobiliario industrial en Colombia. Por lo anterior, se encuentra expuesto 

principalmente al riesgo país de Colombia.  

 

En general, la economía colombiana está enfrentando una situación sin precedentes, en donde el confinamiento de la mayoría 

de los sectores productivos ha paralizado la economía del país, lo que puede afectar los resultados y situación financiera del 

Emisor. Adicionalmente, cambios en la percepción sobre la estabilidad política, judicial o de seguridad del país podrían afectar 

la evolución del mercado colombiano y por ende del entorno en el cual desarrolla sus negocios el Emisor. 

 

El Fondo Monetario Internacional proyecta un decrecimiento económico del siete coma ocho por ciento (7,8%) para el cierre 

del año 2020 en Colombia dados los efectos de la COVID-19, debido principalmente a la tensión de los mercados financieros 

y en el precio de las materias primas, en especial el petróleo el cual representa un rol significativo del PIB nacional.  

 

Por otro lado, las fluctuaciones macroeconómicas de la región, y particularmente de los países donde opera la Holding, pueden 

afectar sus resultados financieros. Algunos de los factores que se deben considerar son:  

 

▪ Producto interno bruto y consumo: Los principales clientes de la Holding pueden verse impactados por el 

crecimiento económico de las geografías donde operan y las variaciones en los niveles de consumo de sus 

poblaciones, y por consiguiente pueden afectar los resultados de la Holding indirectamente. Esta afectación se puede 

presentar especialmente en los planes de crecimiento de la Holding. Por el contrario, estos factores no representan 

un riesgo material para los negocios vigentes y estables de Holding, al menos en el corto y mediano plazo, en la 

medida que éstos se encuentran regulados por contratos de largo plazo. Adicionalmente, el grado del impacto en la 

base de clientes de la Holding por fluctuaciones en la economía general se encuentra relativamente mitigado 

considerando que cerca del cuarenta por ciento (40%) de los ingresos de la Holding provienen de compañías de 

consumo masivo o retailers, industrias resilientes por tratarse de bienes esenciales. 
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▪ Inflación: No representa un riego material en la medida que no hay un desfase por indexación a la inflación entre 

los ingresos y los egresos de la Holding. Por el contrario, la mayoría de los ingresos están indexados 

contractualmente al IPC (IPC de Estados Unidos para Costa Rica y Perú, e IPC de Colombia para los contratos en 

Colombia), incluso algunos contratos garantizan un ajuste anual mínimo, que puede ser superior a la inflación. 

 

▪ Tasa de cambio: El principal riesgo para la Holding radica en que la operación en Colombia, la cual está compuesta 

por el Emisor y COL PROPCO, cuenta con el ciento por ciento (100%) de los ingresos, costos y gastos en moneda 

local (Pesos), no obstante, alrededor de un quince por ciento (15%) del capex de construcción está denominado en 

Dólares. Por lo tanto, una devaluación material del Peso respecto del Dólar puede afectar la rentabilidad de los 

proyectos y por consiguiente la tasa de crecimiento del Emisor.  

 

Por otro lado, a nivel general de la Holding el riesgo de tasa de cambio es menor en la medida que cuenta con el 

ochenta y dos por ciento (82%) de los ingresos contratados en Dólares. Los ingresos dolarizados son aportados por 

las operaciones en Costa Rica y Perú, donde la mayoría de los costos y gastos (incluyendo costos financieros y 

capex) son en Dólares. 

 

Si bien las fluctuaciones de estos factores macroeconómicos, y otros, pueden impactar positiva o negativamente el desempeño 

de la Holding, la diversificación geográfica alcanzada a la fecha le permite mitigar en cierto grado estos riesgos.  

 

B. Dependencia en personal clave 

 

El equipo directivo tiene una injerencia significativa en los resultados del Emisor y de la Holding, especialmente en la 

materialización del plan de negocios, es decir, en su crecimiento. Por lo tanto, la desvinculación de alguno de los miembros 

del equipo directivo podría afectar el desempeño del Emisor. No obstante lo anterior, el Emisor y la Holding ofrecen un paquete 

de compensación atractivo que incluye un programa de incentivos de largo plazo donde se otorga una participación accionaria 

en la Compañía, logrando así una alineación de intereses con su equipo directivo, y una mitigación del riesgo de dependencia 

en personal clave. 

 

C. Dependencia en un sólo segmento de negocio 

 

El Emisor es una compañía dedicada principalmente a realizar actividades de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios 

en el segmento industrial, principalmente parques logísticos.  

 

El estar enfocado exclusivamente en el segmento industrial representa un riesgo para el Emisor, en la medida que cualquier 

afectación de este sector en particular, por ejemplo una caída en los precios, genera un impacto en todas las operaciones del 

Emisor. Adicionalmente, dentro del segmento industrial el Emisor se enfoca en los activos premium (Clase A). Esto representa 

un riesgo en la medida que acota su mercado objetivo, y por lo tanto una disminución en la demanda de este mercado afecta 

el crecimiento del Emisor. 

 

Ahora bien, dentro del sector inmobiliario, el segmento en el que participan el Emisor y la Holding (i.e. industrial de Clase A) 

es el más atractivo. Éste es el segmento más resiliente debido a que cuenta con contratos de largo plazo, garantizados por 

compañías multinacionales, o líderes locales o regionales. Incluso en la coyuntura actual del COVID-19, ya se observa como 

las compañías inmobiliarias enfocadas en industrial se han visto mucho menos afectadas que aquellas con portafolios 

diversificados (incluyendo industrial, residencial, oficinas, comercial, etc.). 

 

Además de la resiliencia, el segmento industrial de Clase A tiene un panorama muy atractivo para el futuro impulsado por la 

expansión del comercio electrónico, y las necesidades de soluciones logísticas de primer nivel que esto conlleva. 

Puntualmente, en Colombia y Perú las ventas por comercio electrónico han crecido por los niveles del veintiséis al treinta por 

ciento (26%-30%) anualmente entre 2016 al 2018. Se prevé que dicho crecimiento continúe en los próximos años en la medida 
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que Latinoamérica avance hacia los niveles de penetración de economías desarrolladas. Mientras el comercio electrónico en 

Latinoamérica tiene una penetración del tres por ciento (3%), en Estados Unidos y Europa occidental este indicador es del 

once por ciento (11%) y ocho por ciento (8%), respectivamente. 

 

Finalmente, si bien la Holding sólo tienen operaciones en el segmento inmobiliario industrial la presencia en diferentes países 

estratégicos de la región le provee una diversificación importante. Adicionalmente, la Holding también cuenta con una base 

diversificada de clientes pertenecientes a diferentes industrias, entre las que se encuentran: proveedores de logística, retailers, 

compañías de consumo masivo, empresas de manufactura y plataformas de comercio electrónico, entre otros. 

 

D. Interrupción de actividades diferente a relaciones laborales últimos tres (3) años  

 

No se ha producido interrupción de actividades diferentes a relaciones laborales en los últimos tres (3) años.  

 

E. Ausencia de un historial respecto de las operaciones 

 

Existe un riesgo asociado a la ausencia de historial de las operaciones de Emisor, debido a que el Emisor lleva sólo cuatro (4) 

años operando en el mercado y por lo tanto a la fecha sólo cuenta con tres (3) contratos con arrendatarios (a través de su 

vinculada COL PROPCO. Considerando que los ingresos de Emisor se encuentran regulados indirectamente con contratos de 

largo plazo este riesgo se hace relevante especialmente en los planes de crecimiento. No obstante, este riesgo se ve mitigando 

en cierto grado por el soporte de la Holding, la cual tiene una trayectoria exitosa en el desarrollo, adquisición y operación de 

propiedades (actualmente tiene más de 25 contratos vigentes). Este historial se puede observar en sus estados financieros, 

puestos a disposición en el presente Prospecto de Información.  

 

F. Ocurrencia de resultados operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos tres (3) años  

 

El Emisor ha presentado resultados operacionales negativos en los últimos tres (3) años debido a su reciente inicio de 

operaciones y a la naturaleza del negocio, en la cual debe incurrir en costos y gastos operacionales antes de finalizar la 

construcción de los activos y por lo tanto empezar a percibir ingresos. Estas pérdidas han venido disminuyendo a medida que 

avanzan sus operaciones. El Emisor pasó de una utilidad operacional de menos mil seiscientos sesenta y tres millones de 

Pesos (COP -1.663 millones) en 2018 a menos ciento treinta y cuatro millones de Pesos (COP -134 millones) en 2019. 

 

Por otro lado, la Holding ha tenido resultados positivos en los últimos tres (3) años. La Holding no ha tenido resultados 

operacionales negativos, nulos o insuficientes en los últimos tres (3) años. No obstante lo anterior, el Emisor no puede asegurar 

que sus resultados operacionales futuros mantengan dicha tendencia positiva. 

 

G. Incumplimientos en el pago de pasivos bancarios y bursátiles 

 

El Emisor y la Holding, han atendido todos sus compromisos bancarios y bursátiles en los términos acordados. 

 

H. La naturaleza del giro del negocio que realiza o que pretende realizar 

 

A continuación se presentan los riesgos que pueden afectar la naturaleza del giro del negocio del Emisor y de la Holding: 

  

▪ Riesgos comerciales: La velocidad con la que los mercados objetivo adoptarán un producto premium 

(instalaciones logísticas modernas de Clase A) puede ser más lenta de lo previsto, impactando la tasa de crecimiento 

y el plan de negocios de la Holding. Este riesgo se minimiza con la presencia en diferentes geografías, en la medida 

que la Holding puede buscar optimizar y acelerar / desacelerar la asignación de capital. 
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Algunos potenciales clientes / arrendatarios requieren que ya haya una construcción en marcha, o “movimiento de 

tierra” para confirmar que el proyecto es serio y tiene el respaldo económico adecuado. La Holding mitiga este riesgo 

mediante el desarrollo por etapas, con el cual se evita la sobre-construcción. Además, las especificaciones 

estandarizadas de Clase A proporcionan idoneidad para la gran mayoría de arrendatarios. 

 

▪ Riesgos de desarrollo: Riesgos asociados a la ingeniería y desarrollo estarán presentes en la medida que la 

Holding continúe creciendo y desarrollando importantes construcciones. No obstante, la Holding ha demostrado su 

capacidad de ejecutar los proyectos a tiempo y dentro del presupuesto.  

 

▪ Riesgo asociado a cambios adversos en el precio de los inmuebles: Los precios de los inmuebles y de los 

desarrollos pueden variar negativamente o presentar cambios en sus índices de valorización. Para mitigar este 

riesgo, el Emisor tiene establecidas políticas de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios diversificados. 

 

▪ Riesgo de competencia: El Emisor y su Holding se enfrentan a una fuerte competencia con otros inversionistas y 

desarrolladores de proyectos inmobiliarios, los cuales pueden estar interesados en los mismos activos y/o 

inmuebles. Toda vez que el presente riesgo depende principalmente de la situación de competencia, no se pueden 

adelantar acciones que permitan eliminarlo. No obstante, el Emisor y su Holding están en constante análisis y 

búsqueda de oportunidades de inversión. 

 

▪ Riesgo de deterioro de los inmuebles invertidos u operados: Con el paso del tiempo y el uso de los inmuebles 

operados o invertidos, estos se pueden deteriorar. Este riesgo se mitiga mediante el constante mantenimiento de 

los bienes inmuebles.  

 

▪ Riesgo de contingencias no identificadas en el momento de la inversión: El Emisor puede realizar actividades 

de inversión y operación de desarrollos inmobiliarios con contingencias ocultas, tales como, pero sin limitarse a, la 

disputa de la legitima posesión de un inmueble que haya adquirido o se haya comprometido a adquirir.  Para mitigar 

este riesgo, el Emisor adelanta procesos de debida diligencia que permiten, hasta cierto punto, analizar aspectos 

técnicos, financieros, tributarios y legales de los activos en los cuales el Emisor planea invertir. 

 

I. Riesgos por carga prestacional, pensional, sindicatos 

 

Ninguna de las compañías de la Holding, incluyendo el Emisor, tiene carga pensional o cuenta con sindicatos. Adicionalmente, 

el la Holding y el Emisor mantienen una planta de personal muy liviana, con lo cual no se prevé un riesgo material derivado de 

su carga prestacional.  

 

J. Riesgos de la estrategia actual del Emisor 

 

La estrategia actual del Emisor y de la Holding, consiste en continuar creciendo por medio del desarrollo de nuevos activos 

inmobiliarios y la adquisición de activos ya desarrollados, especialmente en Colombia y Perú, para así llegar a un portafolio 

más diversificado entre los tres (3) mercados en los que participa. La ejecución de esta estrategia se puede ver impactada por:  

 

▪ Disminución en las oportunidades de activos en venta, tanto terrenos para desarrollar como propiedades ya 

desarrolladas, que cumplan con los estándares y requerimientos de la Holding y sus subsidiarias. 

 

▪ La implementación, prolongación o intensificación de medidas restrictivas para enfrentar el COVID-19 por parte de 

los Gobiernos Nacionales y/o autoridades competentes, como por ejemplo medidas de aislamiento o cuarentena, 

que afecten el sector de la construcción y por lo tanto retrasen o detengan la construcción de activos de la Holding. 
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▪ El incremento o sobrecostos en los materiales de construcción por diversos motivos, incluyendo, pero sin limitarse 

a, afectaciones en las cadenas de abastecimiento por el COVID-19, que impacten la rentabilidad de proyectos 

futuros. 

 

 

K. Vulnerabilidad del Emisor ante variaciones en la tasa de interés y/o tasa de cambio 

 

▪ Devaluación: Desde la perspectiva de la operación en Colombia, la cual está compuesta por el Emisor y COL 

PROPCO, existe un riesgo de devaluación debido a que cuenta con el ciento por ciento (100%) de los ingresos en 

moneda local (Pesos). No obstante, alrededor de un quince por ciento (15%) de los materiales para la construcción, 

asociado principalmente a la compra de acero, es adquirido con proveedores extranjeros y sus precios son 

denominados en Dólares. Por lo tanto, una devaluación material del Peso frente al Dólar puede afectar la rentabilidad 

de nuevos proyectos de desarrollo. 

 

Por otro lado, desde perspectiva de la Holding el riesgo de devaluación es mitigado por medio de las operaciones 

en Costa Rica y Perú que cuentan con ingresos en Dólares (el ochenta y dos por ciento (82%) de los ingresos 

contratados de la Holding se encuentran en Dólares). Adicionalmente, salvo por el costo del acero en Colombia, en 

cada geografía los ingresos y los costos y gastos (incluyendo los gastos financieros) están denominados en la misma 

moneda. 

 

▪ Tasa de interés: Este factor representa un riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos y por lo tanto para la tasa 

de crecimiento, en la medida que incrementos sustanciales en las tasas de interés pueden afectar la rentabilidad de 

las oportunidades de inversión (desarrollo o adquisición de propiedades). 

 

Con respecto a las operaciones actuales estabilizadas, la tasa de interés no representa un riesgo material. Desde la 

perspectiva del Emisor, la deuda, principalmente asociada a tarjetas de crédito, no es representativa. Por otro lado, 

la Holding cuenta con una generación de caja estable (contractualmente) y alineada con el perfil de amortización de 

sus obligaciones financieras, lo cual le permite cumplir cómodamente con su servicio de deuda. Aún ante escenarios 

de incrementos en las tasas de interés, se espera cumplir con el servicio de deuda para los próximos años.  

 

L. La dependencia del negocio respecto a licencias, contratos, marcas, personal clave y demás variables, que no 

sean de propiedad del Emisor 

 

El negocio inmobiliario en general tiene un riesgo asociado con la consecución de los diferentes permisos y licencias para la 

construcción y uso de las propiedades. No obstante, el Emisor y la Holding mitigan este riesgo con diferentes estrategias, tales 

como: i) en la adquisición de propiedades, el pago principal queda sujeto a la exitosa obtención de los permisos o licencias 

requeridos; ii) debida diligencia / estudio de títulos exhaustivo para encontrar propiedades asequibles y con una situación 

jurídica adecuada; iii) intercambio de terrenos, donde el propietario aporta su terreno a un vehículo especial (SPV); iv) adquirir 

tierras bajo opción, ya sea en su totalidad o en parcelas; y v) estructurar pagos a plazos en el tiempo. 

 

M. Adquisición de activos distintos a los del giro normal del negocio del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y la Holding, no consideran adquirir activos diferentes a los del 

giro normal del negocio dentro de su plan de negocios. 

 

N. Vencimiento de contratos de abastecimiento 

 

El Emisor y la Holding no cuentan con contratos de abastecimiento o suministro cuya terminación le pueda generar 

consecuencias adversas relevantes y, por lo tanto, no se evidencia ningún riesgo material por esta vía. 
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Todos los materiales e insumos requeridos para adelantar la operación son adquiridos en la medida en que se van necesitando, 

sin que exista una dependencia de un proveedor único de los mismos. El mercado de materiales para la construcción permite 

la adquisición de los mismos a diferentes proveedores, sin que haya exclusividad en favor de alguno de ellos. 

 

O. Impacto de posibles cambios en las regulaciones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y la Holding, no anticipan  cambios en las regulaciones que puedan 

generar algún riesgo material para el desarrollo y operación de la Holding.  

 

P. Impacto de disposiciones ambientales 

 

Actualmente, los activos del de la Holding y la vinculada económica del Emisor (COL PROPCO) cumplen con los más altos 

estándares de eficiencia y sostenibilidad ambiental mediante la certificación EDGE. La certificación EDGE promueve el 

desarrollo de edificios sostenibles con ahorros de al menos el veinte por ciento (20%) del agua potable, el consumo de 

electricidad y los niveles de huella de carbono en comparación con los edificios convencionales. El programa EDGE es 

patrocinado por la IFC, una división del Banco Mundial y prestamista para ciertos activos de la Holding.  

 

No obstante lo anterior, cambios en las disposiciones ambientales podrían afectar a las propiedades actuales y requerir 

actualización de las mismas con el fin de cumplir con la nueva regulación aplicable, o incrementar el capex asociado con la 

construcción de nuevos proyectos. 

 

Q. Existencia de créditos que obliguen al Emisor a conservar determinadas proporciones en su estructura financiera 

 

A la fecha de presente Prospecto de Información, no existen créditos que obliguen al Emisor o a la Holding a conservar 

determinadas proporciones en su estructura financiera.   

 

R. Existencia de documentos sobre operaciones a realizar que podrían afectar el desarrollo normal del negocio 

 

A la fecha de presente Prospecto de Información, no existen documentos sobre operaciones a realizar que puedan afectar el 

desarrollo normal del negocio.  

 

S. Factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de emergencia económica, etc 

 

El Emisor y la Holding, no se ven particularmente afectados por factores políticos, tales como inestabilidad social, estado de 

emergencia económica, etc., más allá de las consecuencias que se puedan derivar a la economía general. Por otro lado, la 

diversificación geográfica de la Holding es un mitigante para este riesgo. 

 

T. Compromisos conocidos del Emisor que pueden significar un cambio en control en sus acciones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, no existen compromisos conocidos por el Emisor que puedan significar un 

cambio en el control en sus acciones. Actualmente la Holding está inmersa en proceso de restructuración empresarial de sus 

subsidiarias para las operaciones en Costa Rica, a efectos de minimizar costos operativos, lo cual implicará la fusión de una 

de las accionistas minoritarias del Emisor, LATAM LOGISTIC PAN HOLDCO ATENAS I, S. DE R.L.; sin embargo, dicha 

operación no implicará un cambio de control propiamente, pues la fusión se realizará con una subsidiaria igualmente controlada 

por la Holding.  

 

U. Riesgos de Crédito  
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Riesgo asociado principalmente con el incumplimiento en el pago de los cánones por parte de los arrendatarios.   

 

El desempeño financiero de la Holding podrá verse afectado desfavorablemente por el impago de los cánones de 

arrendamiento, debido a que es la fuente principal de ingresos de sus subsidiarias. Por lo tanto, retrasos o incumplimientos en 

el pago afectan su flujo de caja, potencialmente derivando en el incumplimiento de compromisos operacionales o en retrasos 

en inversiones para proyectos de expansión. En el caso particular del Emisor, sus ingresos provienen principalmente del 

Development Fee y Property Management Fee que recibe de COL PROPCO. 

 

Este riesgo se mitiga con el nivel de sofisticación de los contratos y la calidad de los arrendatarios (compañías líderes global 

o regionalmente). Adicionalmente, los contratos de arrendamiento están estructurados bajo estándares utilizados por la 

industria a nivel global los cuales incluyen diferentes mecanismos de protección al arrendador tales como:  

 

i) Cláusulas de terminación anticipada, donde los arrendatarios tienen un tiempo de permanencia obligatorio, donde si 

el cliente se retira antes, debe pagar los cánones correspondientes para completar dicho tiempo. A la fecha solo el 

diecisiete coma siete por ciento (17,7%) del ingreso contratado corresponde a contratos donde ya se completó el 

tiempo obligatorio.  

 

ii) Contratos respaldados por garantías corporativas, en ocasiones incluso por la casa matriz del arrendatario. 

 

iii) Credit enhancements, hace referencia a un depósito de uno (1) a tres (3) meses del canon de arrendamiento, en 

una cuenta de bancaria de la Holding principalmente para ser usado en caso de: i) no pago o ii) que al finalizar el 

contrato exista alguna inconformidad por parte del arrendador con el estado de la propiedad. 

 

Adicionalmente, el Emisor y la Holding realizan una evaluación financiera de la contraparte y el riesgo de crédito, y el resultado 

de dicha evaluación se lleva al proceso de negociación con la contraparte. 

 

V. Riesgos de tecnología y sistemas en general 

 

No se prevé un riesgo material en las operaciones del Emisor o de la Holding a causa de inconvenientes tecnológicos. 
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CAPÍTULO 5 – ESTADOS FINANCIEROS 

 

A. Estado de resultados separado –COL OPCO 

 
Hasta el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2019 inclusive, el Emisor preparó sus estados financieros anuales de acuerdo 
con las Normas Internacionales de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES), aceptadas en 
Colombia. En los estados financieros del periodo intermedio, finalizado el 30 de junio de 2020, se realizó la conversión a las 
Normas de Contabilidad e Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia para Grupo 1. En éstos, los estados 
financieros del año 2019 fueron reexpresados bajo NCIF con propósitos comparativos. En los estados financieros relacionados 
a continuación, se incluye la versión reexpresada del periodo 2019 para efectos comparativos. En el Anexo E se incluyen los 
estados financieros auditados 2019-2018, bajo NCIF para PYMES, y los estados financieros intermedios, bajo NCIF. Los 
efectos de los cambios de las NCIF para PYMES aplicados al 31 de diciembre de 2019 y al 1 de enero de 2019 (fecha de 
transición) y las NCIF se explican en las conciliaciones detalladas en la Nota 19 de los estados financieros intermedios, 
incluidos en el Anexo E. 
 
 

 

B. Balance general separado –COL OPCO 

 

Cifras expresadas en COP mm  2018A 2019Aª  2Q19 2Q20 

 
NCIF para 

PYMES 

NCIF Para 

PYMES 
 

NCIF 

(Reexpresados) 
 

Ingresos  - 1.865  773 832 

Gastos de administración (1.663) (1.999)  (889) (1.006) 
      
Utilidad (Pérdida) operacional (1.663) (134)  (116) (174) 
      
Otros ingresos - 2  - 8 

Otros gastos (5) (35)  (26) (42) 
      
Utilidad (Pérdida) antes de impuestos (1.668) (167)  (142) (208) 
      
Impuestos corrientes (9) (4)  (4) (4) 

Impuestos diferidos 573 (81)  (118) 50 
      
Ganancia (Pérdida) del ejercicio  (1.105) (252)  (264) (162) 
      

Cifras expresadas en COP mm  2018A 2019A 2Q20 

 NCIF para PYMES NCIF para PYMES NCIF 

Activos corrientes    

 Efectivo 410 2.224 1.330 
 Cuentas comerciales por cobrar - - 516 
 Activos por impuestos 124 145 173 

Total activos corrientes 533 2.369 2.019 

Activos no corrientes    

 Equipo, neto 416 366 317 

 Derechos de uso de activos - 227 194 
 Activo por impuesto diferido 1.180 1.111 1.160 

Total activos no corriente 1.596 1.704 1.671 
     

Total activos 2.129 4.073 3.690 

Pasivos corrientes    

 Obligaciones financieras 1 11 - 
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C. Estado de resultados consolidado – Holding 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuentas por pagar 65 174 15 
 Pasivos por impuestos 16 202 28 
 Beneficios a empleados 310 336 494 

 Obligaciones por arrendamientos  71 74 

Total pasivos corrientes 392 794 611 

Pasivos no corrientes    

 Obligaciones por arrendamientos - 197 159 
 Pasivo por impuesto diferido - - - 

Total pasivos no corrientes - 197 159 

    

Total pasivos 392 991 770 

Patrimonio    

 Capital  4.086 5.712 5.712 
 Pérdidas del ejercicio (1.105) (255) (162) 
 Pérdidas acumuladas (1.245) (2.350) (2.605) 

 Adopción NIIF Plenas  (25) (25) 

Total patrimonio 1.737 3.082 2.920 
    

Total pasivo y patrimonio 2.129 4.073 3.690 

Cifras expresadas en miles de USD 2018A 2019A 2Q20LTM  2Q19 2Q20 

Ingresos por rentas 6.529 11.125 15.943  4.406 9.224 

Gastos operativos de propiedad de inversión (835) (1.236) (1.931)  (608) (1.303) 
       
Utilidad operativa 5.694 9.889 14.012  3.798 7.921 
       
Gastos generales y administrativos (3.729) (4.341) (4.243)  (2.036) (1.938) 

Otros ingresos  24.986 30.173 30.248  2 77 

Otros gastos  (2.231) (5.625) (6.790)  (2.715) (3.880) 
       
Utilidad (Perdida) neta antes de impuestos 24.720 30.096 33.227  (951) 2.180 
       
Impuesto de renta diferido (8.222) (7.313) (7.313)  - - 

Gasto por impuesto sobre la renta (141) (917) 885  (3.086) (1.284) 
       
Utilidad neta después de impuestos 16.357 21.866 26.799  (4.037) 896 
       
Ajuste por Valuación de Estados Financieros (3.324) (593) (11.813)  425 (10.795) 
       
Utilidad neta atribuible al Grupo 13.033 21.273 14.986  (3.612) (9.899) 
       
Operaciones descontinuadas (103) - -  - - 
       
Utilidad neta final 12.930 21.273 14.986  (3.612) (9.899) 
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D. Balance general consolidado – Holding 
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CAPÍTULO 6 – Comentarios y análisis de la administración sobre los resultados de la operación y situación financiera 

del Emisor. 

 

Cifras expresadas en miles de USD 2018A 2019A 2Q20 

Activos corrientes    

 Efectivo y equivalentes  12.944 26.201 13.742 
 Cuentas por cobrar (neto) 1.191 905 977 
 Cuentas por cobrar a subsidiarias 2.583 2.796 2.900 
 Otros activos corrientes 2.236 5.618 7.134 

Total activos corrientes 18.954 35.520 24.753 

Activos no corrientes    

 Derecho de uso por arrendamiento 327 236 290 
 Propiedades de inversión 190.369 303.998 308.464 
 Vehículos, mobiliario y equipo (neto)18. 405 526 542 
 Cuentas por cobrar a arrendatarios (largo plazo) 2.549 3.890 4.021 

 Cuentas por cobrar a subsidiarias (largo plazo) - 760 793 

 Impuesto Diferido 1.639 1.365 1.932 
 Efectivo restringido  11.196 12.056 12.104 

Total activos no corrientes 206.485 322.831 328.146 
     

Total activos 225.439 358.351 352.899 

Pasivos corrientes    

 Cuentas por pagar y gastos acumulados 2.952 8.076 7.227 

 
Pasivos por arrendamiento de oficina (porción 

corriente) 
86 92 97 

 Deuda a largo plazo (porción corriente) 2.145 4.645 4.941 

Total pasivos corrientes 5.183 12.813 12.265 

Pasivos no corrientes    

 Deuda a largo plazo 44.784 103.077 106.677 
 Pasivo por arrendamiento (largo plazo) 261 167 215 
 Impuesto diferido pasivo 17.842 24.904 26.156 
 Depósitos en garantía 697 744 839 

Total pasivos no corrientes 63.584 128.892 133.887 
    

Total pasivos 68.767 141.705 146.152 

Patrimonio    

 Capital social 117.643 156.343 156.343 
 Utilidades acumuladas 20.936 34.425 55.698 
 Utilidad del ejercicio 12.748 21.273 0.626 

 Participación minoritaria  8.005 7.858 8.129 
 Ajustes por conversión de estados financieros  (2.660) (3.253) (14.049) 

Total patrimonio 156.672 216.646 206.747 
    

Total pasivo y patrimonio 225.439 358.351 352.899 
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A. Tendencias, compromisos o acontecimientos conocidos que puedan o vayan a afectar significativamente la 

liquidez del Emisor, sus resultados de operación o su situación financiera 

 

A la fecha de presente Prospecto de Información, tanto el Emisor como la Holding no se han visto afectados significativamente 

por la coyuntura actual del COVID-19 gracias a su enfoque en el sector inmobiliario industrial y los contratos de largo plazo 

con compañías multinacionales, o líderes locales o regionales con exposición a industrias resilientes (e.g. retailers, logística 

tercerizada, e-commerce, entre otros). A parte de la coyuntura actual del COVID-19, el Emisor no tiene conocimiento de 

compromisos o acontecimientos que puedan o vayan a afectar significativamente su liquidez, resultados de operación o su 

situación financiera.  

 

En el corto/mediano plazo tanto el Emisor como la Holding pueden verse afectados por un mayor tiempo de entrega de los 

activos operativos de algunos contratos ya firmados debido a los retrasos que han ocurrido en la construcción de los nuevos 

parques logísticos debido a las medidas tomadas por los diferentes gobiernos. 

 

B. Resultados del balance 

 

El Emisor ha mostrado un incremento material en sus cuentas de balance debido a su reciente inicio de operaciones, 

considerando que fue fundado en 2016, y en 2019 entró en operación el contrato de prestación de servicios con COL PROPCO, 

la cual inicia sus actividades comerciales con la entrega de la bodega B400 al cliente Kuehne + Nagel S.A. en el 2019. 

 

A continuación, se presentan las principales variaciones del balance general del Emisor:  

 

Cifras expresadas en COP mm  2018A 2019A 
Variación (%) 

 Dic 2018-2019 
2Q20 

Variación (%) 

Dic 2019 - 2Q20 

 
NCIF para 

PYMES 

NCIF para 

PYMES 
 NCIF  

Activo corriente 533 2.369 344,5% 2.019 (14,8%) 

Activo no corriente  1.596 1.704 6,8% 1.671 (1,9%) 

Total activos  2.129 4.073 91,3% 3.690 (9,4%) 

      

Pasivo corriente 392 794 102,6% 611 (23,0%) 

Pasivo no corriente  - 197 100,0% 159 (19,3%) 

Total pasivos 392 991 152,8% 770 (22,3%) 
       

Total patrimonio 1.737 3.082 77,4% 2.920 (5,3%) 
      

Total pasivo y patrimonio 2.129 4.073 91,3% 3.690 (9,4%) 

 

Se destacan los principales cambios ocurridos en las cuentas de balance y sus tendencias generales así:  

 

• El activo tuvo un incremento de noventa y uno coma tres por ciento (91,3%) entre el 2018 y el 2019. Dicho incremento 

se debe a un aumento del activo corriente de trescientos cuarenta y cuatro coma cinco por ciento (344,5%), asociado 

principalmente a un nivel superior de efectivo que obedece al comienzo de los cobros de honorarios denominados 

Development Fee y Property Management Fee por concepto de prestación de servicios en provecho de COL 

PROPCO durante el 2019. La facturación de dichos honorarios comenzó en el 2019. Entre el 2019 y el 2Q20, los 

activos presentan una variación de menos nueve coma cuatro por ciento (-9,4%) explicado por: i) una disminución 

del cuarenta coma dos por ciento (40,2%) del efectivo debido a el déficit en utilidades netas en efectivo durante el 

periodo, un aumento en cuentas por cobrar a vinculadas debido a los ingresos no cobrados de junio 2020 y el pago 
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de servicios profesionales e impuestos que estaban pendientes por pagar en diciembre 2019, ii) la inclusión del 

activo por derecho de arrendamiento debido la adopción de la NIF 16 y iii) el aumento en el activo diferido de 

impuestos debido a las pérdidas fiscales del periodo.  

 

• El pasivo total presentó un incremento del ciento cincuenta y dos coma ocho por ciento (152,8%) entre el 2018 y el 

2019 asociado al aumento de cuentas comerciales por pagar que corresponden principalmente a honorarios de 

servicios de abogados y revisoría fiscal, y el incremento de pasivos por impuestos que corresponde al incremento 

del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por pagar explicado por la firma de un contrato de prestación de servicios por 

el desarrollo del Parque Logístico Calle 80 en 2019, facturación que se empezó a emitir este mismo periodo; en el 

2018 no se facturaban estos servicios, y la inclusión del pasivo por obligaciones por arrendamientos debido a la 

adopción a NIFF plenas en el comienzo de 2019. 

 

• Las cuentas comerciales por pagar y los pasivos por impuestos presentaron una reducción del noventa y uno coma 

cuatro por ciento (91,4%) entre el 2019 y el 2Q20, explicando la disminución de veintitrés por ciento (23,0%) del total 

de los pasivos corrientes.  

 

• El patrimonio presentó un incremento del setenta y siete coma cinco por ciento (77,5%) entre el 2018 y el 2019 

explicado principalmente por i) la emisión de acciones (26-jul-19 y 12-dic-19) que aumentó el capital en treinta y 

nueve coma ocho por ciento (39,8%) y ii) una disminución en las perdidas del Emisor. Entre el 2019 y el 2Q20, el 

patrimonio presentó una reducción del cinco coma tres por ciento (5,3%) explicado principalmente por el aumento 

de las pérdidas acumuladas.  

 

A continuación, se presentan las principales variaciones del balance general de la Holding:  

 

 

La variación en las cuentas del balance de la Holding entre 2018, 2019 y 2Q20 se debe a lo siguiente:  

 

• El activo tuvo un incremento de cincuenta y ocho coma nueve por ciento (58,9%) entre el 2018 y el 2019. Dicho 

incremento se debe a: un aumento del activo corriente de ochenta y siete coma cuatro por ciento (87,4%), asociado 

principalmente a un nivel superior de efectivo que obedece a: i) contribuciones de capital de los socios de la Holding, 

ii) el incremento neto en la deuda debido al refinanciamiento de la deuda de la Holding, y iii) una nueva deuda para 

la adquisición y desarrollo de los proyectos inmobiliarios de la Holding. Además, un incremento del cincuenta y seis 

coma tres por ciento (56,3%) del activo no corriente, asociado con la valorización de las propiedades de inversión 

(anualmente se realiza el avalúo de todos los activos inmobiliarios de la Holding). 

Cifras expresadas en miles de USD  2018A 2019A 
Variación (%) 

 Dic 2018-2019 
2Q20 

Variación (%) 

Dic 2019 - 2Q20 

Activo corriente 18.954 35.520 87,4% 24.753 (30,3%) 

Activo no corriente  206.485 322.831 56,3% 328.146 1,6% 

Total activos  225.439 358.351 58,9% 352.899 (1,5%) 

      

Pasivo corriente 5.183 12.813 147,2% 12.265 (4,2%) 

Pasivo no corriente  63.584 128.892 102,7% 133.887 3,8% 

Total pasivos 68.767 141.705 106,1% 146.152 3,1% 
       

Total patrimonio 156.672 216.646 38,2% 206.747 (4,5%) 
      

Total pasivo y patrimonio 225.439 358.351 58,9% 352.899 (1,5%) 
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o El efectivo presentó una disminución del cuarenta y siete coma seis por ciento (47,6%) entre el 2019 y el 

2Q20 debido a pago en costos de construcción en los desarrollos de la Holding y depósitos hechos para 

la adquisición futura de almacenes logísticos, explicando la mayor parte de la disminución de treinta coma 

tres por ciento (30,3%) del total de los activos corrientes. 

 

• El pasivo total presentó un incremento del ciento seis coma uno por ciento (106,1%) entre el 2018 y 2019 debido a 

un aumento de ciento cuarenta y siete coma dos por ciento (147,2%) del pasivo corriente asociado a un nivel superior 

de cuentas por pagar, y un aumento de ciento dos coma siete por ciento (102,7%) del pasivo no corriente asociado 

a desembolsos de deuda explicada de la siguiente manera: 

 

o Refinanciaciones de deuda: En junio de 2019, la Holding refinanció su Secured Development Loan con el 

Banco Davivienda Costa Rica S.A. y reestructuró el préstamo de desarrollo con International Finance 

Corporation (IFC). 

 

▪ La Holding refinanció la deuda con el Banco Davivienda Costa Rica S.A., lo que resultó en una 

expansión de la línea de crédito por diez coma seis millones de Dólares (USD 10,6 millones) 

elevando la deuda desde treinta y siete coma cuatro millones de Dólares (USD 37,4 millones) 

hasta cuarenta y ocho millones de Dólares (USD 48,0 millones). El plazo de la deuda quedó 

extendido por 2,5 años adicionales y se disminuyó la tasa de interés anual en aproximadamente 

245 puntos básicos. 

 

▪ La reestructuración de la deuda con la IFC extendió y amplió la línea de crédito garantizada 

original para incluir el desarrollo de la segunda fase de LatAm Logistic Lima Sur para un total de 

deuda de cincuenta y tres millones de Dólares (USD 53,0 millones). Al 31 de diciembre de 2019, 

la Holding ha desembolsado de este crédito diecinueve coma setenta y ocho millones de Dólares 

(USD 19,78 millones) para la primera fase.  

  

o Capital Lease: El 8 de noviembre de 2019, la Holding celebró un contrato de un leasing financiero con 

Bancolombia S.A. para el financiamiento del Edificio 400 en el parque logístico LatAm Calle 80 por un total 

de nueve millones quinientos ochenta y un mil quinientos veinticinco Dólares (USD 9.581.525). El 19 de 

diciembre de 2019, Bancolombia S.A. desembolsó el setenta por ciento (70%) de la nueva deuda obtenida 

para la construcción de las bodegas 400 y 600 del Parque Calle 90 en Colombia.  

 

o Nueva Deuda Asegurada: En el 2019, la Holding asumió nuevas deudas explicadas a continuación: 

 

▪ El 16 de diciembre de 2019, la Holding asumió tres deudas hipotecarias denominadas en Colón 

Costarricense (“CRC”) como parte de la adquisición de una propiedad de inversión. La nueva 

deuda ascendió a CRC 4.775.889.587 (USD 8.284.427). La deuda se retiró el 27 de enero de 

2020 y se sustituyó por una nueva deuda denominada en Dólares por ocho coma dos millones 

de Dólares (USD 8,2 millones) con el Banco Nacional de Costa Rica, S.A.  

 

▪ El 28 de febrero de 2019, la Holding celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

Davivienda de Costa Rica S.A. por un valor de doce coma cinco millones de Dólares (USD 12,5 

millones) para el desarrollo del parque logístico LatAm Coyol II. La deuda tenía un periodo de 

gracia en el pago del principal hasta el 9 de enero de 2020.  

 

▪ El 27 de febrero de 2019, la Holding celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

Davivienda de Costa Rica S.A., por un valor de cuatro coma seis millones de Dólares (USD 4,6 
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millones) para la compra de dos bodegas logísticas clase B que estaban ocupadas al cien por 

ciento (100%) por una compañía multinacional. 

 

▪ El 8 de septiembre de 2019, la Holding celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

Davivienda de Costa Rica S.A., por un valor de cinco coma cinco millones de Dólares (USD 5,50 

millones) para el desarrollo de la Bodega 500 en el parque LatAm Coyol I. La deuda tiene un 

periodo de gracia en el pago del principal hasta el 8 de marzo de 2020. 

 

▪ El 17 de octubre de 2019, la Holding celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco 

BAC Credomatic, por un valor de dos coma cinco millones de Dólares (USD 2,5 millones) para 

para la compra de una bodega logística clase B completamente ocupada. 

 

▪ El 22 de julio de 2019, la Holding celebró un contrato de crédito hipotecario con el Banco BAC 

Credomatic, para la compra de dos almacenes logístico clase B completamente ocupados. 

   

• El patrimonio presentó un incremento del cincuenta y ocho coma nueve por ciento (58,9%) entre el 2018 y el 2019 

explicado principalmente por un pago en capital adicional extraordinario por un monto de treinta y ocho coma siete 

millones de Dólares (USD 38,7 millones) por parte de los accionistas. Entre el 2019 y el 2Q20, el patrimonio presentó 

una reducción del uno coma cinco por ciento (1,5%) explicada principalmente por el aumento de las pérdidas en el 

efecto de conversión de moneda funcional a moneda de presentación.  

 

C. Resultados operativos 

 

Ingresos: 

 

Los ingresos del Emisor en el 2019 fueron de mil ochocientos sesenta y cinco millones de Pesos (COP 1.865 millones), 

explicados principalmente por el inicio de su contrato de prestación de servicios, a partir del año 2019, con su vinculada 

económica COL PROPCO. Entre el 2Q19 y el 2Q20  existe un incremento del siete coma seis por ciento (7,6%) explicado 

principalmente por un incremento en los honorarios de administración de las propiedades debido a un aumento en las rentas 

de COL PROPCO.  

 

Por otro lado, los ingresos por alquileres de la Holding en el 2019 fueron once coma trece millones de Dólares (USD 11,13 

millones) con un crecimiento de setenta coma cuatro por ciento (70,4%) frente al mismo periodo del año anterior. Entre el 2Q19 

y el 2Q20 existe un incremento del ciento nueve coma cuatro ciento (109,4%) alcanzando un ingreso de renta por nueve coma 

dos millones de Dólares (USD 9,2 millones). Estas variaciones se explican principalmente por: i) la entrada en operación de 

nuevos contratos de arrendamiento y ii) el ajuste anual de los precios de renta. 

 

A continuación, se presentan los contratos consolidados a nivel de la Holding que entraron en operación entre el 2019 hasta 

la fecha de cierre de los estados financieros del presente Prospecto de Información (i.e., 30 de junio de 2020): 

 

Cliente País 
Inicio de operación del 

contrato 
Activo 

Yobel Costa Rica Feb-19 Coyol I 

Rex Cargo Costa Rica Mar-19 Coyol I 

Nestle Costa Rica Mar-19 Aurora 

Kuehne + Nagel Colombia May-19 / Oct-19 Calle 80 

Pequeño Mundo Costa Rica Jul-19 Coyol II 

Rex Cargo Costa Rica Jul-19 San Joaquín 

Wenco Perú Jul-19 Lima Sur I 
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Multifrio Costa Rica Sep-19 Atenas 

Productos de Concreto Costa Rica Dec-19 San Rafael  

Natura Perú Ene-20 Lima Sur I 

Dafiti Colombia Ene-20 Calle 80 

Intcomex  Costa Rica Mar-20 Coyol I 

Bomi Perú Jun-20 Lima Sur I 

 

Adicionalmente, a continuación se relacionan los contratos firmados a la fecha del presente Prospecto de Información pero 

que inician operación con fecha posterior al 30 de junio de 2020: 

 

Cliente País 
Inicio de operación del 

contrato 
Activo 

Avon  Costa Rica Jul-20 Coyol I 

Indurama  Perú Ago-20 Lima Sur I 

Coonaprosal Costa Rica Oct-20 Aurora 

Grupo Vargas Costa Rica Nov-20 Coyol III 

Éxito Colombia Abr-21 Calle 80 

 

Gasto en propiedades de inversión: 

 

A cierre del 2019, el Emisor no tiene ningún gasto en propiedades de inversión.  

 

Por otro lado, la Holding presentó gastos en propiedades de inversión en el 2019 por uno coma veinticuatro millones de Dólares 

(USD 1,24 millones). Estos gastos incluyen principalmente impuestos de las propiedades, seguros y servicios públicos, entre 

otros. Los gastos operativos en las propiedades de inversión se les trasladan a los arrendatarios y por lo tanto sus variaciones 

también se reflejan en los ingresos que se cobran directamente a los arrendatarios. 

 

Gastos administrativos operacionales: 

 

Los gastos operacionales de administración del Emisor presentaron un crecimiento del veinte coma dos por ciento (20,2%) 

comparados con el 2018, explicados principalmente por: i) el ingreso de una persona el 29 de julio de 2019, en el cargo de 

Administration & Operations Coordinator Colombia, ii) aumento de salarios, y iii) la firma de nuevos contratos con revisores 

fiscales y abogados.  

 

Por otro lado, en 2019 la Holding presentó gastos operacionales de cuatro coma treinta y cuatro millones de Dólares (USD 

4,34 millones), lo cual representa un aumento del dieciséis coma cuatro por ciento (16,4%) con respecto al año anterior, 

explicado principalmente por el aumento del gasto de personal. 

 

Otros ingresos (gastos): 

 

En el caso del Emisor, el saldo neto de esta cuenta es un gasto por treinta y cuatro millones de Pesos (COP 34 millones), 

explicado principalmente por: i) los gastos extraordinarios correspondientes a impuestos asumidos por concepto de 

retenciones pagadas por servicios del exterior por veintiséis millones de pesos colombianos (COP 26 millones) y ii) sanciones 

e intereses de mora pagados a la DIAN y UGPP por ocho millones de pesos colombianos (COP 8 millones). 

  

Por otro lado, el saldo neto de esta cuenta para la Holding es un ingreso por veinticuatro coma cincuenta y cinco millones de 

Dólares (USD 24,55 millones) explicado principalmente por el aumento del valor razonable de las propiedades de inversión, 

en función de los avalúos realizados anualmente a todos los activos inmobiliarios por una firma independiente.  
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Utilidad neta: 

 

Finalmente, la pérdida del Emisor en el 2019 fue doscientos cincuenta y dos millones de Pesos (COP 252 millones) 

representando una disminución del setenta y siete coma dos por ciento (77,2%) con respecto al año anterior. 

 

Por otro lado, la Holding muestra una utilidad neta a 2019 de veintiuno coma dos millones de Dólares (USD 21,2 millones) lo 

que representa un aumento del sesenta y cuatro coma cinco por ciento (64,5%) con respecto al 2018. 

 

La tendencia de los resultados de la Holding ha sido favorable en los últimos años, gracias a: i) el desarrollo de nuevo GLA en 

los principales mercados de operación (Costa Rica, Colombia y Perú) y ii) contratos de largo plazo con compañías 

multinacionales, o líderes locales o regionales.  
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CAPÍTULO 7 – Información financiera del Emisor y la Holding. 

 

A. Capital autorizado, suscrito y pagado, número de acciones en circulación y reservas del Emisor y la Holding al 

30 de junio de 2020 

 

 Holding COL OPCO 

Capital autorizado USD 100 COP 598.880.000 

Capital suscrito USD 100 COP 598.880.000 

Capital pagado USD 100 COP 598.880.000 

Número de acciones en circulación 100 598.880 

Aportes extraordinarios de socios USD 156.342.696 - 

Reservas - - 

 

Posterior al 30 de junio de 2020, el Emisor se convirtió de una sociedad por acciones simplificada (S.A.S.) a una sociedad 

anónima (S.A.). En relación con dicha conversión, el Emisor aumentó el capital autorizado y el número de acciones circulantes.  

 

A la fecha de la presentación de este Prospecto de Información el capital del Emisor es el siguiente: 

 

 COL OPCO 

Capital autorizado COP 1.000.000.000 

Capital suscrito COP 630.408.000 

Capital pagado COP 598.880.000 

Número de acciones en circulación 630.408  

Aportes extraordinarios de socios - 

Reservas - 

 

Por otro lado, el 3 de julio del 2020, la Holding recibió de sus socios un aporte extraordinario de seis coma siete millones de 

Dólares (USD 6,7 millones) para el financiamiento de propiedades en desarrollo. 

 

B. Política de dividendos del Emisor y la Holding 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor y la Holding, no cuentan con una política de reparto de dividendos 

establecida. 

 

El decreto, la distribución y el pago de dividendos a los accionistas es aprobada por la asamblea general de accionistas del 

Emisor y de la Holding, respectivamente. 

 

En los últimos tres (3) años, ni el Emisor, ni la Holding, han distribuido dividendo alguno, en la medida que los recursos se han 

reinvertido en el crecimiento de la Holding. 

 

C. Evolución del capital social del Emisor 

 

Capital autorizado:  

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital social autorizado del Emisor asciende a mil millones de Pesos 

(COP 1.000.000.000), que equivale a un millón de acciones (1.000.000), con un valor nominal de mil Pesos (COP 1.000). 

 

Capital suscrito: 



PROSPECTO DE INFORMACIÓN 

 
 

77 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital suscrito asciende a seiscientos treinta millones cuatrocientos ocho 

mil Pesos (COP 630.408.000) que equivale a seiscientos treinta mil cuatrocientos ocho acciones (630.408), con un valor 

nominal de mil Pesos (COP 1.000). 

 

Capital pagado: 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el capital pagado asciende a quinientos noventa y ocho millones ochocientos 

ochenta mil Pesos (COP 598.880.000) que equivale a quinientos noventa y ocho mil ochocientos ochenta acciones (598.880), 

con un valor nominal de mil Pesos (COP 1.000). 

 

El capital suscrito y pagado ha venido incrementando en los últimos tres (3) años.  

 

D. Restricciones para la venta de los activos que conforman su portafolio de inversiones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor, ni la Holding tienen restricciones para la venta de los activos 

que conforman el portafolio de inversiones. 

 

E. Principales inversiones en curso de realización y su modo de financiación 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no posee inversiones en curso. Por otro lado, las inversiones en 

curso de la Holding se presentan a continuación: 

 

 

 

F. Activos Fijos (PP&E) 

 

1. Emisor 

 

A continuación, se presenta el detalle de activos fijos propios que posee el Emisor al 30 de junio de 2020:  

 

Descripción 
Junio 2020 

Cifras en millones de Pesos 

Equipos de oficina 18,3 

Equipos de cómputo 46,8 

Muebles de oficina 34,5 

Mejoras oficinas 571,4 

Depreciación acumulada (353,9) 

Total  317,1 

 

2. Activos de la Holding 

 

Activo  País  Financiación  

Coyol III Costa Rica  34% capital y 66% deuda hipotecaria  

Latam Calle 80 (B300) Colombia  45% capital y 55% financiamiento en arrendamiento de capital 

Latam Calle 80 (B500) Colombia 42 % capital y 58% deuda asegurada 

Latam Calle 80 (B600) Colombia 47% capital y 53% financiamiento en arrendamiento de capital  

Lima Sur (B300) Perú 45% capital y 55% deuda hipotecaria  
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A continuación, se presenta el detalle de activos fijos propios que posee la Holding al 30 de junio de 2020: 

 

A continuación, se presenta el detalle de las Propiedades de Inversión que posee la Holding al a la fecha del presente 

Prospecto de Información: 

 

▪ LatAm Coyol I Logistic Park (“Coyol I”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 77.205 m2 

Área arrendable neta / área bruta 41% 

Ocupación 97% 

WAULT 8 años 

Alquiler mensual USD 7,7 por m2 

Año construcción 2016-2019 

Altura libre 10 metros 

Profundidad de construcción 63-90 metros 

Longitud de construcción 159-235 metros 

Espaciado entre columnas 16 metros 

Relación muelle de carga 1 por 427 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2016-2019 

 

▪ LatAm Coyol II Logistic Park (“Coyol II”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 25.137 m2 

Área arrendable neta / área bruta 50% 

Ocupación 100% 

WAULT 5 años 

Alquiler mensual USD 7,8 por m2 

Año construcción 2019 

Altura libre 12 metros 

Descripción 
Junio 2020 

Cifras en miles de USD 

Activos fijos: 

Mejoras oficinas 382  

Mobiliario y equipo de oficina 295 

Equipos de cómputo 95  

Vehículos  16  

Depreciación acumulada  (246) 

Total activos fijos  542 

Propiedades de inversión:  

Banco inmobiliario  37.835 

Propiedades bajo desarrollo 88.613 

Propiedades en operación 182.016 

Total propiedades de inversión  308.464 
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Profundidad de construcción 120 metros – Cross Dock 

Longitud de construcción 209 metros 

Espaciado entre columnas 16 metros 

Relación muelle de carga 1 por 320 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2019 

 

▪ LatAm Industrial Park La Aurora (“Aruora"): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 10.081 m2 

Área arrendable neta / área bruta 45% 

Ocupación 26% 

WAULT 5 años 

Alquiler mensual US 3,99 por m2 

Año construcción 1990’s 

Altura libre 7 metros 

Profundidad de construcción 49 metros 

Longitud de construcción 135 metros 

Espaciado entre columnas 10 metros 

Relación muelle de carga 1 por 1.120 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 100 m2 

Tipo de techo Concreto prefabricado 

Fecha de instalación del techo 1990 

 

▪ LatAm Industrial Park San Joaquin (“San Joaquin”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 8.568 m2 

Área arrendable neta / área bruta 36% 

Ocupación 100% 

WAULT 10 años 

Alquiler mensual USD 5,3 por m2 

Año construcción 2010 

Altura libre 9 metros 

Profundidad de construcción 52 metros 

Longitud de construcción 84 metros 

Espaciado entre columnas 12 metros 

Relación muelle de carga 1 por 500 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 50 m2 

Tipo de techo Metálico 

Fecha de instalación del techo 2012 

 

▪ LatAm Bodegas Atenas (“Atenas”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 
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Ubicación San Jose, Costa Rica 

Área arrendable neta 4.523 m2 

Área arrendable neta / área bruta 28% 

Ocupación 100% 

WAULT 15 años 

Alquiler mensual USD 6,9 por m2 

Año construcción 2010 

Altura libre 7 metros 

Profundidad de construcción 38 metros 

Longitud de construcción 97 metros 

Espaciado entre columnas 10 metros 

Relación muelle de carga 1 por 905 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 200 m2 

Tipo de techo Acero y hierro industrial 

Fecha de instalación del techo 2014 

 

▪ LatAm San Rafael Industrial Park (“San Rafael”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase B 

Ubicación Alajuela, Costa Rica 

Área arrendable neta 11.508 m2 

Área arrendable neta / área bruta 23% 

Ocupación 100% 

WAULT  25 años 

Alquiler mensual USD 5,1 por m2 

Año construcción 2018 

Altura libre 9-10 metros 

Profundidad de construcción 21-47 metros 

Longitud de construcción 71-146 metros 

Espaciado entre columnas 11 metros 

Relación muelle de carga NA 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Metálico 

Fecha de instalación del techo 2018 

 

▪ LatAm Coyol III Logistic Park (“Coyol III”)(1): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación Alajuela, Costa Rica 

Área arrendable neta 8.550 m2 

Área arrendable neta / área bruta Condominio en proceso 

Ocupación 100% 

WAULT 15 años 

Alquiler mensual USD 10,8 por m2 

Año construcción 2020 

Altura libre 9 metros 

Profundidad de construcción 80 metros 

Longitud de construcción 96 metros 

Espaciado entre columnas 12 metros 
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Relación muelle de carga 1 por 1.425 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 150 m2 

Tipo de techo Acero 

Fecha de instalación del techo 2020 

(1) Este activo se encuentra bajo un contrato de “forward commitment”. Se espera 

que el título de propiedad sea transferido a la Holding en noviembre 2020. El 

contrato de arrendamiento de esta propiedad comienza el 1 de noviembre de 2020 

a favor de la Holding, sin importar el traspaso del título de la propiedad. 

 

▪ LatAm Calle 80 Logistic Park (“Calle 80”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación Cundinamarca, Colombia 

Área arrendable neta 237.806 m2 

Área arrendable neta / área bruta 42% 

Ocupación 70% 

WAULT 9 años 

Alquiler mensual USD 5,5 por m2 

Año construcción 2019 

Altura libre 12 metros 

Profundidad de construcción 85-120 metros 

Longitud de construcción 170-263 metros 

Espaciado entre columnas 17 metros 

Relación muelle de carga 1 por 446 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 300 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2019 - (en desarrollo) 

 

▪ LatAm Lima Sur I Logistic Park (“Lima Sur I”): 

 

Tipo de propiedad Bodega logística Clase A 

Ubicación Lima, Perú 

Área arrendable neta 124.100 m2 

Área arrendable neta / área bruta 52% 

Ocupación 57% 

WAULT 7 años 

Alquiler mensual USD 6,6 por m2 

Año construcción 2018-2019 

Altura libre 12 metros 

Profundidad de construcción 65-98 metros 

Longitud de construcción 200-306 metros 

Espaciado entre columnas 17 metros 

Relación muelle de carga 1 por 428 m2 

Relación parqueadero de autos 1 por 1500 m2 

Tipo de techo Standing Seam 

Fecha de instalación del techo 2018-2019 
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La Holding actualmente cuenta con un banco de tierras en el cual se pueden desarrollar hasta ciento noventa y cinco mil 

seiscientos noventa y seis metros cuadrados (195,696 m2) techados para el desarrollo de proyectos. Dicho banco se encuentra 

entre Colombia y Perú, y está compuesto de: 

 

País Área (miles de m2) 

Colombia 133,1 

Perú 62,6 

Total 195,7 

 

La estrategia del banco de tierras se enfoca en minimizar el riesgo asociado con la obtención de licencias y permisos. Para 

mitigar este riesgo, en la adquisición de tierras la Holding deja el pago principal atado a la efectiva obtención de las licencias 

y permisos requeridos. 

 

La Holding está en proceso de negociación de joint-ventures en Costa Rica y Perú para controlar terrenos en los cuales se va 

a poder desarrollar hasta ciento noventa y un mil cuatrocientos metros cuadrados (191,400 m2) techados de bodegas Clase 

A dedicadas a la logística. Los terrenos que están en proceso de negociación con posibles joint-ventures en Costa Rica y Perú 

está compuesto como sigue: 

 

País Área (miles de m2) 

Costa Rica 87,0 

Perú 104,4 

Total 191,4 

 

G. Activos rentados por el Emisor y la Holding 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor posee activos rentados por concepto de oficinas corporativas en 

Bogotá, Colombia. Por otro lado, adicional a las oficinas corporativas en cabeza del Emisor en Colombia, la Holding tiene 

oficinas rentadas en San Jose, Costa Rica y Lima, Perú.  

 

H. Patentes, marcas y otros derechos de propiedad industrial 

 

El Emisor ha registrado en Colombia la marca comercial mixta “LATAM LOGISTIC PROPERTIES”, bajo la clase 36 de la 

Clasificación Internacional de Niza, así como la marca comercial nominativa “PARQUE LOGÍSTICO CALLE 80”, igualmente 

bajo la clase 36.  

 

La Holding tiene registradas en Perú, las siguientes marcas comerciales:  

1. “LATAM”, como marca mixta, bajo la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

2. “LATAM LOGISTIC PROPERTIES PARQUE LOGISTICO LIMA SUR”, como marca mixta, bajo la clase 39 de la Clasificación 

Internacional de Niza. 

3. “LATAM LOGISTIC PROPERTIES”, como marca denominativa, bajo la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

4. “LL”, como marca mixta, bajo las clases 36 y 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

5. “LL LATAM LOGISTIC PROPERTIES PARQUE LOGÍSTICO LIMA SUR”, como marca mixta, bajo la clase 36 de la 

Clasificación Internacional de Niza. 

6. “LL LATAM LOGISTIC PROPERTIES PARQUE LOGÍSTICO LIMA SUR INFRAESTRUCTURA LOGÍSTICA DE CLASE 

MUNDIAL, como marca mixta, bajo la clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 

 

Por otra parte, la Holding está actualmente en proceso de registro de sus signos distintivos, incluyendo nombre corporativo, 

acrónimo y logo, en Costa Rica y Panamá, así como los correspondientes a sus parques industriales en Costa Rica y Colombia. 
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I.  Protección gubernamental 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor ni la Holding, cuentan con protección gubernamental o inversión 

de fomento alguna. 

 

J. Operaciones con vinculadas, accionistas y/o Administradores 

 

Desde la perspectiva del Emisor, existe un contrato de prestación de servicios con COL PROPCO, donde se cobra una tarifa 

por conceptos de: i) desarrollo de nuevos activos y ii) administración de los activos en operación. Adicionalmente, existe un 

gasto por servicios de contabilidad que se paga a la sociedad Latam Logistic CR OpCo S. de R. L. en Costa Rica.  

 

Concepto (Cifras expresadas en COP millones) 2018A 2019A 2Q20 

Development fee - 1.865 787 

Property Management fee - - 45 

I/C- Accounting Service Fees - (130) (108) 

 

Por otro lado, la Holding cuenta con las siguientes operaciones entre vinculados: i) a nivel país, existe una relación entre Opco 

y Propco, por concepto de prestación de servicios de: a) desarrollo de nuevos activos y b) administración de los activos en 

operación; y c) la sociedad Latam Logistic CR OpCo S. de R. L. en Costa Rica cobra una tarifa por concepto de Back Office, 

a las sociedades de cada país. Este cobro se encuentra asociado a servicios de tesorería, contabilidad, entre otros. 

  

K. Relación de créditos al personal (junta directiva, funcionario principal o familiar de estos), monto de la deuda y 

condiciones 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no posee relación de créditos al personal. Por otro lado, la Holding 

ha otorgado un préstamo a un miembro de la Junta Directiva, Michael Patrick Fangman Jr., a través del vehículo corporativo 

denominado Latam Logistic Investments, LLC, el cual a su vez es socio minoritario de la Holding (8%).  Dicho préstamo, al 30 

de junio de 2020, tenía un saldo de tres millones quince mil dólares (US$3,015,000.00), bullet y sujeto a una tasa de interés 

anual del 9%.  El 8 de julio de 2020, este préstamo incrementó a cuatro millones ciento sesenta y cinco mil dólares 

(US$4,165,000.00) y se extendió el vencimiento al 31 de diciembre de 2023. 

 

L. Créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) o más del pasivo total del Emisor 

 

Al 30 de junio de 2020, el Emisor no tiene registrados créditos o contingencias que representen el cinco por ciento (5%) de la 

estructura del pasivo.  

 

Por otro lado, la Holding cuenta con algunos créditos que representan más del cinco por ciento (5%) del pasivo total.  

 

A continuación, se presentan los créditos que representan más del cinco por ciento (5%) del pasivo total de los estados 

financieros consolidados de la Holding al 30 de junio de 2020.  

 

Geografía Entidad Vencimiento Saldo 30 de junio 

Cifras en miles de USD 

% pasivo total 

Costa Rica Davivienda 3-jul-34 34.397 23,5% 

Perú IFC/FMO 15-jul-28 23.147 15,8% 

Costa Rica Davivienda 3-jul-34 12.253 8,4% 

Costa Rica Davivienda 9-mar-34 12.228 8,4% 

Costa Rica Banco Nacional 26-ene-35 8.145 5,6% 
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M. Obligaciones financieras del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor cuenta con obligaciones financieras por quinientos un Peso (COP 

501). 

 

Por otro lado, la Holding se ha financiado localmente a través de créditos hipotecarios en cabeza de la respectiva subsidiaria 

donde se encuentra el inmueble. Los créditos están denominados en Dólares, para el caso de Costa Rica y Perú, y en Pesos, 

para el caso de Colombia, logrando una cobertura natural en línea con la moneda de los ingresos en cada geografía. Las 

instituciones financieras con las cuales tiene obligaciones financieras son: Davivienda, BAC y Banco Nacional en Costa Rica; 

Bancolombia en Colombia; y IFC / FMO en Perú. La tasa de interés promedio es: Libor + 3,95% en Costa Rica; IBR + 3,50% 

en Colombia; y Libor + 5,25% en Perú. 

 

Saldo de las obligaciones financieras  

 31 de dic. de 2019 30 de jun. de 2020 

Holding USD 110.533.680 USD 114.427.923 

COL OPCO COP 10.973.543 - 

   

 

Las obligaciones financieras actuales de la Holding son de largo plazo, con un promedio de quince (15) años, quince (15) años 

y nueve (9) años, para Costa Rica, Colombia y Perú, respectivamente. 

 

Para mayor detalle sobre las obligaciones financieras por favor referirse a la Nota No. 14 de los Estados Financieros en el 

Anexo A del presente Prospecto de Información. 

 

N. Procesos judiciales del Emisor 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, ni el Emisor, ni la Holding cuentan con procesos judiciales en curso.  

 

O. Garantías otorgadas a favor de terceros 

 

A la fecha del presente Prospecto de Información, el Emisor no ha otorgado garantías en favor de terceros. Por otro lado, todas 

las deudas de la Holding están garantizadas por el inmueble subyacente. 

 

P. Perspectiva de proyectos de expansión y desarrollo 

 

La Holding proyecta tener un crecimiento acelerado de su ingreso neto operacional (NOI) apalancado en la ejecución del plan 

de expansión que está compuesto por: i) el desarrollo de nuevos parques logísticos y ii) adquisiciones de activos establecidos 

en los principales mercados de la Holding, especialmente en Colombia y Perú, aprovechando el potencial de mercado y 

logrando una distribución más uniforme con Costa Rica.  
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PARTE III - ANEXOS 
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ANEXO A. Informe de Calificación  
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ANEXO B: Garantías – Contratos y Opinión Legal 
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ANEXO C. Formatos de Información Financiera 
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ANEXO D. Información Financiera a 30 de Junio de 2020 
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ANEXO E. Información Financiera a 31 de diciembre de 2019 
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ANEXO F. Información Financiera a 31 de diciembre de 2018 
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