
  
 

  
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 

El suscrito Representante Legal Carlos Julio Parra Castro, Contador Público Jeisson Fabian Yate 
Arias y Revisor Fiscal Jineth Ximena Candia García de la Compañía   E-TRAINING SAS EN 
REORGANIZACION con NIT. 830.147.547-1. 
 
 

Certificamos: 
 

• Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: 
Estado de Situación Financiera, Estado Integral de Resultados, Estado de Cambios en el 
Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas comparativas explicativas con 
corte a junio 30 de 2022 -2021, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son 
entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes de las 
compañías clasificadas en el del Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 por lo cual se 
regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de 
Aseguramiento de información Aceptados en Colombia. 

 

• Que los hechos económicos que  afectan la compañía  han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados Financieros con corte al 
30 de junio de 2022-2021, por lo que se certifica que las cifras incluidas son fielmente 
tomadas de los registros contables y están debidamente soportados. 
 

• Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad bajo las 
normas internacionales de información financiero aplicables para el Grupo 2 en 
cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015. 
 

• No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la compañía. 

 
Se expide la presente certificación en Bogotá, a los 29 días del mes de julio de 2022, en cumplimiento 
al artículo 37 de la ley 222 de 1995. 
 

 
 
 
CARLOS JULIO PARRA CASTRO JEISSON FABIAN YATE ARIAS 
             C.C. 1.019.499.736              C.C. 1.015.993.425 
          Representante Legal              Contador 167.489-T 

 
 
 
 

JINETH XIMENA CANDIA GARCIA 
C.C. 1.110.518.566 

Revisor Fiscal 185668-T 


