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COMUNICADO # 20 

DE:  ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL  

PARA:  COLABORADORES EN PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL Y EXCOLABORADORES CON 

ACREENCIA LABORAL. 

ASUNTO:  RUTA DE CONSULTA EN LA PÁGINA DE LA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES  
 

Cordial saludo, 

 

Como es de conocimiento de todos, Almacenes LA 14 en liquidación judicial, envió al correo personal de cada 

colaborador el formato “información laboral a 15 de septiembre de 2021”, en el cual se detallaron cada uno de 

los valores causados y prestaciones sociales de ley, -adeudados al 15 de septiembre de 2021-, denominadas 

ACREENCIAS LABORALES. 

 

En ese sentido, sobre las acreencias les informamos que a la fecha el liquidador ha radicado los proyectos de 

Calificación y Graduación de Acreencias y fijación de Derechos de Votos de la sociedad radicado bajo los 

números 2022-01-088397 del 22 de febrero de 2022 y con el número 2022-01-096051 del 26 de febrero de 2022, 

LA14 en Liquidación Judicial y CDI en Liquidación Judicial respectivamente, los cuales están sujetos a la revisión y 

consideración del Juez del Concurso. 

 

Así, será la Superintendencia de Sociedades quien publique el proyecto de CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN y 

quien dará traslado a los acreedores de los respectivos proyectos y será ÚNICAMENTE en dicha oportunidad que 

el acreedor podrá – si lo considera- presentar las objeciones ante el Juez del Concurso en los términos del artículo 

29 de la ley 1116 de 2006. El liquidador NO ESTÁ FACULTADO para revisar objeciones o consideraciones NO 

TRAMITADAS en los términos y plazos del artículo señalado. 

 

Finalmente es de señalar que, por ley la totalidad de las acreencias causadas antes del 16 de septiembre de 

2021, quedan sujetas al proceso de liquidación judicial, tanto su reconocimiento, calificación – prelación legal -, 

así como los plazos para el pago.  

 

Por lo anterior y acogiendo lo dispuesto por la Superintendencia de Sociedades, los invitamos a que le haga 

seguimiento al proceso y a los pronunciamientos del Juez, así como si quedará incorporado en la graduación y 

calificación de acreencias, el monto y la prelación de su crédito, siguiendo la siguiente ruta:  

Consulta virtual del expediente: 

 

www.supersociedades.gov.co 

Baranda Virtual (abajo a mano derecha) 

Una vez abra el menú a mano izquierda encontrará: 

 

Radicaciones  conozca lo que el liquidador y otros acreedores han escrito a la 

Superintendencia, debe tener el número de radicado 

Procesos  conozca el expediente completo 

Estados  notificación de providencias de todos los procesos 

Traslados  Pone en conocimiento documentos de todos los procesos para que se 

pronuncien los interesados 

 
Así mismo en la pagina web de la entidad, hemos puesto en el menú “Guía de consulta supersociedades” donde 
encontrara un video guía sobre cómo consultar (grabado el 14 de marzo de 2022) y una infografía sobre las etapas 
globales del proceso.  
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