
 

Brigadier General 

Eliecer Camacho Jiménez 

Comandante 

Trayectoria 

El señor Brigadier General Eliecer Camacho Jiménez es natural de Facatativá 

Cundinamarca, casado con la señora María Elizabeth Gómez Palacio, padre de 

3 hijos, ingresó a la institución en el grado de subteniente en la especialidad de 

Carabinero el 2 de noviembre de 1990, y quien en su trasegar Policial a obtenido 

71 condecoraciones y 333 felicitaciones. 

Dentro de su formación académica cuenta con Diplomado en gerencia moderna, 

administración de empresas, especialización en seguridad, pregrado en 

administración policial, diplomado en el programa de dirección y gobierno en 

las organizaciones, especialización pedagógica para la educación superior, entre 

otros. 

En su trayectoria se ha desempeñado, como Comandante de Policía 

Aeroportuaria, Comandante Escuadrón Carabinero, Comandante Compañía 

Antinarcóticos, Jefe Grupo Investigativo Estupefacientes, Jefe Seccional de 

Investigación Criminal, Comandante Departamento de Policía Norte de 

Santander y Comandante Región de Policía Número Uno 

El ahora general de la República Eliécer Camacho Jiménez, nació el 8 de agosto 

de 1967 en Facatativá, Cundinamarca 

El oficial facatativeño con más de 30 años al servicio de la Policía Nacional, 

recibió esta semana en el Senado de la República el ascenso al grado de General 

de la institución, convirtiéndose en el primer hijo de Facatativá en alcanzar esta 

distinción. 



Cuando tenía seis años de edad quedó huérfano de padre y fue su señora madre, 

profesora de básica primaria, quien tuvo que asumir este rol y sacar adelante al 

único varón de la familia y a sus cuatro hermanas. 

 

                                

 

“El alto oficial está casado y tiene tres hijos, es buena gente, amable y pausado 

al hablar. Algunas frases las remata con una leve sonrisa, a manera de puntos 

suspensivos, para dar a entender que no ha completado la oración y que quedan 

palabras por decir”, señala la nota biográfica del General Camacho publicada 

en un medio de comunicación en Norte de Santander en 2012. 

Es administrador de empresas y tiene especializaciones y diplomados que le han 

valido para ascender. Vivió año y medio en Texas (Estados Unidos) como 

oficial de la Policía. 

El nuevo general de la República fue jefe del área de Historia, Memoria 

Histórica y Víctimas de la Unidad Policial para la Edificación de la Paz 

(Unipep), y ha recorrido los departamentos de Policía de Bolívar, Antioquia, 

Santander y Bogotá. 

El general facatativeño se destacó también como comandante del Departamento 

de Policía Norte de Santander, y es reconocido como uno de los mejores 

oficiales de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol Dijín, donde 

estuvo casi una década. 

En la carrera del General Camacho también se destacan los importantes avances 

de cooperación internacional conseguidos en su calidad de agregado de Policía 

en España. 

 



                              

La Administración Municipal expresa su felicitación al nuevo general de la 

República y le manifiesta el orgullo que produce en la ciudad la altísima 

dignidad que representa, y la enorme satisfacción que significan los logros 

alcanzados en su brillante carrera policial al servicio de los colombianos. 
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Un cundinamarqués es el encargado de ponerles coto a temas como las 

guerras entre bandas, los homicidios, la extorsión, los fleteos y la 

escopolamina. 

Se trata del brigadier general Eliécer Camacho Jiménez, nacido en 

Facatativá (un municipio cercano a Bogotá) el 8 de agosto de 1967 (tiene 

51 años). 

El general Camacho tiene tres hijos, es casado y según información del 

Ministerio de Defensa tiene en su haber 331 condecoraciones y un largo 

historial de cursos realizados durante 30 años en la institución verde 

oliva 

                    

 

Su nombramiento en la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (que 

se encarga de la seguridad en los municipios de Barbosa, Girardota, 



Copacabana, Bello, Medellín, Itagüí, Envigado, Sabaneta, La Estrella y 

Caldas, que reúnen una población cercana a los 4 millones de habitantes) 

se conoció este viernes al hacerse oficial por parte de la dirección de la 

Policía Nacional. 

De hecho, no es la primera vez que se le verá en las calles de Medellín. 

El general, según datos en la cartera de Defensa, ya había estado en la 

ciudad en 1995 como teniente: prestó un servicio desde el 25 de marzo 

de ese año hasta el 4 de abril de 1997, es decir durante 2 años y nueve 

días. 

                      

 

Su correría comenzó luego de salir de la Escuela de Oficiales de la 

Policía General Santander, ubicada en Bogotá, en 1990. Su primer cargo, 

como subteniente, fue en la Escuela Nacional de Carabineros. Luego 

estuvo, entre otros, en la Policía de Bolívar, en la División de Protección 

a la Infraestructura Económica; como teniente estuvo en la Policía de 

Santander, en la Metropolitana de Bogotá durante cuatro años; luego de 

ascender al grado de capitán pasó a la Dirección Central de Policía 

Judicial en la Dijín y por su labor durante cuatro años allí fue calificado 

como uno de los mejores oficiales en ocupar su cargo. 

Ya en el grado de mayor fue nombrado en la Escuela de Estudios 

Superiores de Policía, donde estuvo durante seis meses, y posteriormente 

regresó a la Dirección de Investigación Criminal de la Dijín. 

Su primer salto a las relaciones de policía internacional se dio en el grado 

de teniente coronel, cuando fue enviado a la Comisión de Técnicas o 

Cooperación Internacional en El Paso (Texas, Estados Unidos). 

Seis meses después regresó a Colombia y se sumó a la Dirección 



Antinarcóticos de la Policía, experiencia que le será útil para enfrentar a 

las Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico que azotan 

a Medellín. 

Desde 2010, Camacho estuvo en la Metropolitana de Bogotá, la Policía 

en Santander y como agregado policial en España, entre otros. 

En 2016, en el grado de coronel, fue nombrado en la Unidad Policial 

para la Edificación de La Paz. 

Camacho llega en remplazo del general Óscar Gómez, quien será el 

director de la Región 6 de Policía. 

De frente contra la delincuencia, esta es una radiografía del Gral. Óscar 

Gómez 

Tras casi dos años en el cargo, el general Eliécer Camacho Jiménez dejará 

el Comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y asumirá la 

Región 6 de la institución que tiene jurisdicción en Antioquia, Córdoba y 

Chocó. (6 de enero de 2021) 

 

 

 

https://noticias.caracoltv.com/antioquia/de-frente-contra-la-delincuencia-esta-es-una-radiografia-del-gral-oscar-gomez
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