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Ricardo Felipe Quintero López, nuevo presidente de la Junta Directiva de 

FedeSeguridad 

 
Ser un puente que une diferentes posiciones, innovación y cambios de regulación 
entre otros, es la apuesta de Ricardo Felipe Quintero López, nuevo presidente de la 
Junta Directiva de la Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad 
Privada, FedeSeguridad, gremio que representa a las principales empresas de vigilancia 
y seguridad privada y de transporte de valores del país. 
 
Con más de 38 años de experiencia en el sector de la seguridad, y recogiendo los frutos 
y los logros de los anteriores presidentes y directores ejecutivos de FedeSeguridad, 
Quintero López  inició su presidencia de la Junta Directiva el pasado 22 de abril, con el 
propósito de representar durante los próximos dos años a todos los agremiados de este 
sector que conoce de cerca, y en el que esperar liderar cambios que mejoren los 
negocios y beneficien a socios, gerentes, colaboradores y demás grupos de interés. 

Asimismo, la Junta Directiva y Dirección Ejecutiva de FedeSeguridad agradeció la gestión 
de Lina María Mejía, presidente saliente de la Junta Directiva de la agremiación y quien 
durante los dos últimos años lideró con compromiso y eficiencia a la organización. 

 

Perfil profesional Ricardo Felipe Quintero López 

Ha estado vinculado al sector de la seguridad privada por más de 40 años, 
desarrollando su carrera profesional en el Grupo Atlas de Seguridad Privada.  
 
Es Administrador de Empresas y MBA con énfasis en Gestión Humana de la U del Valle; 
MBA con énfasis en Negocios Digitales del Convenio ADEN INTERNATIONAL 
UNIVERSITY, George Washington University y Universidad Politécnica de Catalunya; 
Magister en Gestión Empresarial con énfasis en finanzas de la U. Libre y Doctor en 
Administración de la Atlantic International University (AIU). Cuenta con especializaciones 
en Finanzas, Mercadeo Estratégico, Gestión Humana, Administración de la Seguridad, así 
como certificaciones en el Programa de Alta Gerencia de la Universidad de los Andes y el 
Programa de Alta Gerencia Internacional de la Universidad ICESI.  
 
 También ha sido miembro de las Juntas Directivas de entidades como FedeSeguridad, 
ANDEVIP, AES, AMCHAM Suroccidente, ACADEMICAB, Seguridad Atlas, Transvalores 
Atlas, Atlas Tecnología y Servicios Generales Atlas. 
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