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Los suscritos Representante Legal y Contador, bajo cuya 

responsabilidad se prepararon los estados financieros de la 

Compañía GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA., identificada con NIT 

N° 830.019.943 - 5 

 

Certificamos que: 

 

1. De acuerdo con los requerimientos exigidos por el Decreto 

Legislativo 639 de 2020 en el cual se crea el Programa de apoyo 

al empleo formal- PAEF, con cargo a los recursos del Fondo de 

Mitigación de Emergencias -FOME, como un programa social del 

Estado que otorgará un aporte monetario mensual de naturaleza 

estatal, con el objeto de apoyar y proteger el empleo formal del 

país durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19, la 

entidad GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA., está interesada en 

acceder a dichos beneficios. 

 

2. De acuerdo con la planeación y proyección efectuada por la 

Gerencia de la Entidad y aprobada por el máximo órgano social, 

el número de empleos formales que se mantendrán en el mes de 

septiembre de 2020, a través del aporte estatal objeto de este 

programa son treinta y cinco (35) empleados fijos formales que se 

han mantenido durante toda la vigencia de le Emergencia Social 

y Económica. 

 

3. De acuerdo con la metodología establecida por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público, el valor de los ingresos de actividades 

ordinarias de acuerdo con las cifras contenidas en los estados 

financieros del mes de octubre de 2020 en comparación con 

octubre de 2019, se presentó́ una disminución de más del 20%. 
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4. De acuerdo con la planeación y proyección efectuada por la 

Gerencia de la Entidad y aprobada por el máximo órgano social, 

los recursos solicitados y efectivamente recibidos serán, única y 

exclusivamente, destinados al pago de los salarios de los empleos 

formales de la Compañía GIMNASIO SANTA ROCIO LTDA. 

 

5. La ayuda para nómina corresponde al mes de octubre de 2.020. 

 

 

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá los 

veinticuatro (24) días del mes de noviembre de dos mil veinte (2020).  

 

 

 

 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL    CONTADOR 
Nombres y apellidos: Jhonatan Alexander Chicacausa Niño                                              Nombres y apellidos: Wilson Leal Torres 
No. Identificación: 1.022.329.632     No. Identificación: 4.113.728 
Dirección: Calle 25b #71-80 Apto 4-1405    Dirección: Calle 34 Sur 52A -68 
Ciudad: Bogotá D.C.      Ciudad: Bogotá D.C. 
Teléfono: 3174351105      Teléfono: 3105612956 
Correo electrónico: ja.chicacausa@gmail.com    Correo electrónico: wilsonlealt@gmail.com  
                                                                                                                                                               Tarjeta profesional: 59801-T   
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