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Almacenes LA 14 se abre camino a una nueva etapa empresarial
La cadena vallecaucana, una de las marcas más valiosas de Colombia, ha vivido en
los últimos años diferentes situaciones internas y de mercado que, acentuadas por la
pandemia del Covid-19, han desencadenado dificultades financieras. Por ello, la
organización ha implementado estrategias administrativas, comerciales y económicas
que no han sido suficientes para superarlas.
Con el objeto de hacer viable la compañía frente al impacto financiero que ha tenido,
tomamos la acción de iniciar un proceso de reorganización empresarial presentando
la solicitud ante la Superintendencia de Sociedades - Ley 1116 del Régimen de
Insolvencia Empresarial, como instrumento responsable de protección para
acreedores, aliados, colaboradores y accionistas.
Así mismo, la empresa está desarrollando un modelo de negocio centrado en las
personas: clientes, empleados, proveedores, en la propuesta de valor, en la
optimización de procesos, en la operación de tiendas y en su integración con las
plataformas tecnológicas.
Almacenes LA 14 S.A. agradece a los clientes, al grupo de proveedores y aliados, la
comprensión y el apoyo que han demostrado a lo largo de nuestros más de 55 años de
existencia, razón que estimula la continuidad de una empresa clave en un ecosistema
socioeconómico que seguirá contribuyendo al desarrollo de la región y del país. Los
accionistas, el equipo directivo y los 3.295 colaboradores directos de LA 14, estamos
convencidos que esta nueva etapa fortalecerá a la empresa.
La organización se compromete a seguir trabajando intensamente y a informar los
sucesos que se deriven del inicio de este nuevo camino de reorganización empresarial.

Departamento de Comunicaciones
Almacenes LA 14 S.A.
Se anexa el documento explicativo de la Ley 1116 del Régimen de Insolvencia
Empresarial y los beneficios.
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Comunicación Estratégica
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Anexo
Beneficios y oportunidades de acogerse al proceso de reorganización
empresarial

1. Protege la empresa como fuente generadora de empleo.
2. Igualmente protege el crédito ya que a los acreedores a quienes se les
reconoce tal calidad, se les pagará, en el tiempo, según los términos que
se pacten en el acuerdo.
3. A partir del momento en que se admite la solicitud, la empresa está
obligada a pagar las obligaciones que contraiga con sus proveedores, en
los términos y condiciones pactadas.
4. Los proveedores que continúen apoyando a la empresa podrán ser
objeto de una mejora en el orden de prelación para el pago.
Sentimos que lo que hemos hecho como empresa a lo largo de 55 años,
nos da un espacio en el corazón de los vallecaucanos y en los
proveedores, cuyo apoyo es y será siempre muy valioso para nosotros.
Si LA 14 da un paso hacia ADELANTE, lo damos todos

