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GERMAN DARIO HERRERA TRIANA 
 

Germán Darío Herrera Triana, socio fundador, Contador Público Titulado de la Universidad 
Central de Bogotá, con amplia experiencia en el área de contabilidad, revisoría fiscal, auditoria, 
contraloría, impuestos en empresas tales como Touche Ross & Asoc. Ltda (ahora Deloitte and 
Touche Auditores); donde tuvo como responsabilidades soportar al Socio – Gerente (Partner in 
Charge) en los procesos que adelantaba como perito en controversias entre asegurados y 
compañías aseguradoras; también se desempeño como contador encargado de las compañías 
Sumitomo Colombia Ltda y Lorillard Tabaco en Liquidación; Auditor de Impuestos adelantando 
revisiones en el Grupo Skandia Colombia (Skandia Seguros de Vida S.A., Skandia Seguros de 
Colombia S.A., Fiduciaria Skandia S.A., Skandia Pensiones y Cesantías S.A..), Rapiscol S.A., 
Industrias Centrales de Acero Induacero S.A., Cruz Roja Colombiana, Leasing Bogotá, Leasing 
Grancolombiano, Círculos de Lectores, Compresores Andinos, Editorial PLM, Printer 
Colombiana, entre otras. 
 

También en esta firma realizó planeación y ejecución de trabajos para propósitos de Revisoría 
Fiscal y Auditoria Externa en la compañía Sumitomo Sucursal Colombia, Instituto Colombiano 
de Derecho Tributario. Elaboración de informes y cartas de recomendaciones para mejorar el 
control interno y planeación fiscal en auditorias especiales de impuestos en compañías tales como 
Transportadora Moderna Ltda, Derilac Ltda, entre otras. Planeación y ejecución del trabajo para 
determinar el cumplimiento de las normas contables y tributarias y la adecuada aplicación de las 
mismas, así como para propósitos de soportar ante la DIAN las solicitudes de devolución y/o 
compensación de impuestos, auditoria de impuestos con procedimientos previamente 
convenidos, elaboración de informes especiales de acuerdo con estos procedimientos. 
 

Revisor Fiscal en Induamercol y Cía Ltda (Grupo Reyes), posteriormente Gerente Administrativo 
y Financiero; en Finca S.A. compañía del Grupo Santodomingo se desempeño como Revisor 
Fiscal por espacio de cinco (5) años y en Avianca S.A. también del Grupo Santodomingo fue el 
responsable de la planeación y ejecución del plan anual de auditoria e impuestos para las 
compañías del Grupo, tales como Avianca S.A., Sam S.A. y Helicol (Bogotá y Sucursales), 
diseñando las pruebas, procedimientos y programas de auditoria requeridos para cada uno de los 
ciclos financieros y de operación, verificando que las políticas y procedimientos establecidos 
fueran adecuados y fueran seguidos. Soporte a Revisoría Fiscal, Auditoria Interna y Auditoria del 
Grupo Santodomingo. Líder por Avianca-Sam-Helicol del grupo de trabajo para el rediseño de 
los procedimientos contables, conjuntamente con el grupo de trabajo de Arthur Andersen; 
adicionalmente desempeño el cargo de Jefe de Control de Ingresos; y en contabilidad general se 
desempeño como Gerente Contabilidad, Impuestos y Control Interno del grupo Philip Morris en 
Colombia (Philip Morris LASC, Philip Morris Colombia S.A. y Alimentos Kraft de Colombia 
S.A.). 
 

A comienzos del año 2000 constituyó la sociedad Ordóñez Herrera & Asociados Ltda., como una 
respuesta a las necesidades de atención a liquidación de la Sucursal en Colombia de Philip Morris 
LASC, y con el ánimo de expandir sus servicios profesionales a otras empresas; Actualmente es el 
Liquidador de esta compañía, REPRESENTANTE LEGAL DE SAMSONITE COLOMBIA LIMITADA, 
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REPRESENTANTE LEGAL DE MARKETING SERVICES DE COLOMBIA LTDA; REVISOR FISCAL 

PRINCIPAL DE LOS CLIENTES DE LA FIRMA. 
 
Además, se ha desempeño como catedrático en la facultad de Contaduría Pública de la 
Universidad Central, facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica de Colombia y 
facultad de Gerontología de la Universidad San Buenaventura. 
 

En sector solidario actuó como miembro suplente del comité de cartera de COOMEVA, 
Coordinador del Comité de Vigilancia de la Regional Bogotá por espacio de tres (3) años, 
actualmente asociado desde hace 26 años; y trabajó como gerente del Fondo de Empleados de 
Finca, además de asesor administrativo y financiero de ADA (Asociación Defensora de 
Animales). 


