
CASOS DE ÉXITO 
Algunos de los casos exitosos en el cumplimiento de nuestra labor 
 
 

Se frustró hurto por llamada millonaria. Bogotá, Febrero 15 de 2018... Ver más 

Capturados presuntos delincuentes al intentar ingresar a condominio. Villeta, Enero 9 de 2018... Ver más 

Los detuvimos a tiempo!. Anapoima, Enero 6 de 2018... Ver más 

Combatiendo el crimen. Bogotá, Diciembre 16 de 2017... Ver más 

Uno de nuestros guardas evita un hurto. Bogotá, Noviembre 21 de 2017... Ver más 

Se recupera computador robado y captura de sospechoso con el apoyo de la Policia Nacional. Anapoima, Septiembre 18 de 2017... Ver más 

Se captura presunto criminal con apoyo de la Policia Nacional, en conjunto residencial. Bogotá, Septiembre 16 de 2017... Ver más 

Sospechoso hallazgo entre la basura. Anapoima, Septiembre 7 de 2017... Ver más 

Se evita ingreso de presunto ladron en conjunto residencial. Bogotá, Agosto 28 de 2017... Ver más 

Sospechoso individuo intenta ingresar irregularmente en obra custodiada por Antares. Bogotá, Agosto 23 de 2017... Ver más 

Se evita ingreso de presuntos ladrones en condominio. Anapoima, Julio 8 de 2017...Ver más 

Antares y la Policía municipal trabajan en equipo por su seguridad. Anapoima, Julio 8 de 2017... Ver más 

Gracias a oportuna reacción de los supervisores de Antares, la obstrucción en la vía se mantuvo bajo control. Anapoima, Marzo 1 de 2017... Ver más 

Gracias al trabajo en equipo de los guardas de Antares, un ladrón fue capturado. Bogotá, Enero 25 de 2017...Ver más 

Gracias a la labor mancomunada entre nuestros guardas y la Policía, se evitó un robo. La Mesa, Enero 2 de 2017...Ver más 

Eventos de fin de año realizados, por nuestros clientes, a los guardas de la compañía en Anapoima y Bogotá, Diciembre de 2016: 

- En Anapoima 

- En Bogotá 

Trabajo mancomunado entre Antares Ltda y la Policia Nacional permite captura de presuntos criminales, Diciembre de 2016...Ver más 

Antares Ltda. Condecorada con la Medalla "Al Mérito Ciudadano", en la región Tequendama. Cundinamarca, Octubre de 2016...Ver más 

Gracias a la oportuna reacción de uno de nuestros guardas la situación se mantuvo bajo control. Cartagena, Septiembre 21 de 2016...Ver más 

Gracias a la intuición de uno de nuestros guardas se evitó un posible secuestro. Cartagena, Septiembre 19 de 2016...Ver más 

Gracias a la sagacidad de uno de nuestros guardas se frustró robo. Villeta, Septiembre 2016...Ver más 

Oportuna reacción ante incendio, servicio con seguridad integral. La Mesa, Agosto 2016...Ver más 

Oportuna reacción de nuestros guardas ante intento de hurto. Anapoima, Agosto 2016...Ver más 

Se evita intento de intrusión forzosa y hurto en condominio campestre. Villeta, Julio 2016...Ver más 

Éxito obtenido en la protección de activos de nuestros clientes. Bogotá, Julio 2016...Ver más 
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