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Luís Ernesto García Hernández
Es Brigadier General de la Policía Nacional de Colombia. Analista,
investigador y especialista en seguridad pública con énfasis en gestión policial.
Cuenta con una amplia experiencia y conocimientos en inteligencia prospectiva
estratégica, profesionalización y desarrollo policial, gestión pública, modelos
de gestión policial y vigilancia policial. Actualmente es el jefe de la Oficina
de Planeación de la Policía Nacional.
Su formación académica es muy amplia, es magister en Gestión Pública
por la Universidad de los Andes, maestro en Estudios Políticos por la Pontifica
Universidad Javeriana, cursó una especialización en Seguridad por la Escuela
de Posgrados, en la Policía Nacional de Colombia y además cuenta con tres
carreras universitarias: Derecho, Administración policial y Criminalista.
Su desarrollo profesional dentro de la Cooperación Internacional se observa
en la participación de manera activa en el desarrollo de programas de cooperación
policial a nivel regional con importantes instituciones, entre las que se destaca
el Banco Mundial, OEA y el Banco Interamericano de Desarrollo. De aquí
generando en el 2013, la investigación sobre las necesidades de conocimiento
policial en las Américas. Y también “La comunidad de policías de las Américas
(AMERIPOL)”.
En el ámbito de la investigación criminal, se ha desempañado como jefe
seccional de investigación criminal en el Departamento del Huila, liderando
operaciones contra organizaciones criminales en el sur del país. Afectando de
esta manera, sus estructuras financieras y controlando los principales corredores
de movilidad en el interior del país.
En cuanto a la gestión pública, ha participado en la reconfiguración del
Modelo de Gestión Territorial para la Seguridad Ciudadana, renovando los
instrumentos de gestión y actualización de herramientas de orientación y
coordinación con autoridades político-administrativas.
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Hablando del campo de Inteligencia, lideró la Modernización de la
Inteligencia Policial y configuración del modelo operacional de inteligencia
para la seguridad ciudadana y el servicio de policía. Teniendo una interesante
producción académica, por ejemplo:
• Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial
CLACIP. Creación de la Ley de inteligencia y contrainteligencia de
Colombia. 2013
• Asesoramiento organizacional a la Dirección Nacional de Inteligencia
de Costa Rica. 2011.
• Asesoría para el diseño y creación nueva agencia de inteligencia en
Colombia. 2010.
• Acuerdo de cooperación operativo con EUROPOL. 2008
Como director de la Escuela de Posgrados de la Policía Nacional, impulsó
los procesos de reforma y transformación de la educación policial apostando
al desarrollo de la profesión a través de programas profesionales, destacándose
como consultor e investigador en temas relacionados con la educación policial.
Debido a la amplia trayectoria y aportaciones a su país y a la institución
que representa, ha sido galardonado con diferentes premios y reconocimientos:
“Corazón Verde”, en la categoría de Experiencias exitosas en gestión (2007),
Premio Interamericano a la Innovación en la Gestión Pública Efectiva en
las Américas, Condecoración Cruz al Mérito Policial, entre las más de 90
condecoraciones en su currículum.
Dentro de su trayectoria en la institución policial, se ha desempeñado
como comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Comandante
Región de Policía No. 1, director de la Escuela de Postgrados de Policía “Miguel
Antonio Lleras Pizarro”, jefe del Centro de Inteligencia Prospectiva, jefe de
la oficina de planeación, coordinador de control interno, por mencionar sólo
algunos.
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