
 Santiago de Cali, 9 de noviembre de 2021

BOLETIN INFORMATIVO #3
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL,

recuerda que:

1. El  JUEVES  18  DE  NOVIEMBRE  DE  2021  VENCE el  plazo  para  la  radicación  de  TODAS las
acreencias, incluidas las laborales.

2. A corte del 8 de noviembre de 2021 se han presentado MIL CIENTO NUEVE (1109) acreencias
que indican son de naturaleza laboral.  Por tanto, se recuerda a los interesados  adelantar el
trámite correspondiente en el plazo indicado, a través de los canales creados para ello, como
son:  el  correo  acreenciasla14@gmail.com o  acudiendo  directamente  en  la  oficina  de
correspondencia ubicada en el 3 piso del Edificio Administrativo del Centro Comercial Calima,
en la Carrera 1 No.66-49, Cali. 

3. El proceso liquidatorio presta todo el apoyo para el trámite de las reclamaciones y recuerda
que en la página web https://paginaliquidacion.wixsite.com/la14/acreencias se encuentra la
guía  general,  la  subguía  laboral y  el  formulario  indicado  para  el  diligenciamiento  de  la
acreencia,  lo cual  facilitará su presentación;  documentos que  TAMBIÉN puede consultar  y
tener en físico en la oficina de correspondencia antes señalada.  

Tenga en cuenta que la acreencia no tiene formalismos especiales y no requiere apoderado
para presentarla.

4. Es importante tener en cuenta que, como lo hemos señalado en la subguía para radicación
de las acreencias laborales, para radicar la acreencia basta con aportar las pruebas que se
tengan a la mano y, en caso de no tener ninguna, será suficiente una comunicación firmada
por  el  titular para  que  sea  admitida  en  el  análisis  jurídico  y  financiero  del  proceso  de
liquidación.

Muchas gracias por la atención a esta información.

FELIPE NEGRET MOSQUERA 
Liquidador
ALMACENES LA 14 S.A. EN LIQUIDACIÓN JUDICIAL

PBX: (+572) 488 1414
Carrera 1 No. 66 – 49 Calima

Centro Comercial – Piso 3
Cali

Información del proceso de liquidación 
https://paginaliquidacion.wixsite.com/la14
ACREENCIAS: Acreenciasla14@gmail.com

CORRESPONDENCIA: correspondenciala14@gmail.com
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