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    Bogotá D.C., 7 de marzo de 2022  
  

AL CONTESTAR POR FAVOR CITE ESTOS DATOS:   
LA14SLIQ – 11589 - 2021  

 Señores  
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA  
  

Att.  Dr. Santiago Londoño Correa  
  Superintendente Delegado  
 

Ref.   ALMACENES LA 14 S.A., EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL   
N.I.T. 890.300.346. Expediente 10314.  

  
 Asunto.   Avance y alcance a los memoriales 2022-01-104357 del 25 

de febrero de 2022 y 2022-01-004411 del 11 de enero de 
2022 

   
Respetados señores,  
  
De la manera más atenta, actuando en mi calidad de Liquidador dentro del 
proceso de la referencia, y en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1116 de 
2006, dando alcance a los memoriales previamente radicados en el 
Despacho especialmente a los radicados 2022-01-104357 y 2022-01-004411, del 
25 de febrero y el 11 de enero de 2022 respectivamente remito los nuevos 
avances en el proceso de liquidación respecto de los aspectos laborales del 
trámite concursal y le informo al Despacho que:   
  

1. Que tal como se informó a la fecha se han terminado los contratos de 
trabajo en cumplimiento de lo señalado por la Ley.   
  

2. Que a la fecha se tienen 188 personas vinculadas por estabilidad laboral 
reforzada, tal como lo establece el auto de apertura y las disposiciones 
constitucionales.   
  

3. En el memorial radicado bajo el numero 2022-01-004411 del 11 de enero 
de 2022-, se informó respecto de las indemnizaciones laborales de los 
trabajadores de ALMACENES LA 14, que el avance de pago era:  
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INDEMNIZACIONES   Personas Total a pagar  PAGADO  PENDIENTE  

TOTAL  1543 $ 23.910.344.051  $ 11.495.870.976  $ 12.414.473.075  
Detalle pagos   1.266   $ 11.495.870.976  $ 11.495.870.976     

Personas pagas Indemnización con salario hasta $1 
millón  829  $ 6.317.539.623  $ 6.317.539.623     

Personas pagas indemnización con salario entre 
$1.000.001 y $1.100.000   277  $ 3.230.177.544  $ 3.230.177.544     

Personas pagas indemnización con salario entre 
$1.100.001 y $1.419.601  160  $ 1.948.153.809  $ 1.948.153.809     

Porcentaje  82,85% 48,08% 48,08%    
            

Detalle pendiente   277   $ 12.414.473.075      

    
Personas con salario superior a $1.491.602  17,15%  51,92%  

  
Nota: estas cifras globales pueden sufrir modificaciones en virtud de la terminación de 

contratos de trabajo de personas con estabilidad laboral reforzada.  
 

4. En el memorial radicado bajo el numero 2022-01-1043566 del 25 de 
febrero de 2022, se informó del pago de CUATRO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y TRES PESOS ($4.652.187.793) a 186 excolaboradores por 
concepto de indemnizaciones así:  
 

INDEMNIZACIONES   Personas Total a pagar  PAGADO  PENDIENTE  
TOTAL  1.545 $ 23.945.713.295  $ 16.148.058.769 $ 7.805.061.201  

Detalle pagos   1.452   $ 16.148.058.769 $ 16.148.058.769    
Personas pagas Indemnización con salario hasta $1 
millón  829  $ 6.317.539.623  $ 6.317.539.623     

Personas pagas indemnización con salario entre 
$1.000.001 y $1.100.000   277  $ 3.230.177.544  $ 3.230.177.544     

Personas pagas indemnización con salario entre 
$1.100.001 y $1.419.601  160  $ 1.948.153.809  $ 1.948.153.809     

Personas pagas indemnizaciones con salario entre 
$1.419.602 y $3.000.000 186 $4.652.187.793 $4.652.187.793  

Porcentaje  93,98% 67,44% 67,44%    
            

Detalle pendiente  93    $ 7.805.061.201     

    
Personas con salario superior a $3.000.001  6,02%  32,56%  

 
Nota: estas cifras globales pueden sufrir modificaciones en virtud de la terminación de 

contratos de trabajo de personas con estabilidad laboral reforzada.  
 

5. Que con base en lo anterior, y las disposiciones de la Superintendencia 
de Sociedades, de la manera más atenta, le informamos que el 2 de 
marzo de 2022, se realizó un nuevo pago por valor de 
DOS MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES SEISCIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
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    MONEDA LEGAL ($2.530.690.733) de indemnizaciones a 39 
excolaboradores, así:  
  

INDEMNIZACIONES   Personas Total a pagar  PAGADO  PENDIENTE  
TOTAL  1.551 $ 23.975.957.623 $ 18.697.049.498 $ 5.278.908.125 

Detalle pagos   1.492   $ 18.697.049.498 $ 18.697.049.498    
Personas pagas Indemnización 
con salario hasta $1 millón  829  $ 6.317.539.623  $ 6.317.539.623     

Personas pagas indemnización 
con salario entre $1.000.001 y 
$1.100.000   

277  $ 3.230.177.544  $ 3.230.177.544     

Personas pagas indemnización 
con salario entre $1.100.001 y 
$1.419.601  

160  $ 1.948.153.809  $ 1.948.153.809     

Personas pagas indemnizaciones 
con salario entre $1.419.602 y 
$3.000.000 

186 $4.652.187.793 $4.652.187.793  

Personas pagas indemnizaciones 
con salarios entre $3.000.001 y 
$4.500.000 

39 $ 2.530.690.733 $ 2.530.690.733  

Porcentaje  96,20%  22,02%    
            

Detalle pendiente  59    $ 5.278.908.125     

    Personas con salario superior a 
$3.000.001  3,80%  32,56%  

 
Es importante señalar además que a la fecha se tiene pendiente el pago de 2 
indemnizaciones por cuanto están sujetas a procesos de sucesión y 
presentación de los soportes respectivos por un valor total de $13.059.789, el 
cual una vez se efectúe se reflejará en el renglón respectivo.  

 
Como lo señalamos previamente continuaremos adelantando las gestiones 
necesarias para lograr los recursos que permitan atender estos rubros.  
 
Atentamente,  
 
 
FELIPE NEGRET MOSQUERA  
Liquidador  

 


