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� Actividades Realizadas:

Lunes 06 de Julio de 2015:
�Visita Ministerio del Interior Dirección Central del servicio de Policía 
Stradale
�Estación de Policía stradale cassino

En Italia existen tres agencias nacionales de policía: la Guardia di Finanza, 
l'Arma dei Carabinieri y la Polizia di Stato. La Guardia di Finanza y 
los Carabinieri están organizados como cuerpos militares. En cambio, 
la Polizia di Stato es un cuerpo civil. Además de estos cuerpos a nivel 
estatal, existen en ciertas regiones cuerpos propios denominados Polizia 
Regionale, además de la Polizia Provinciale que existe en todas las 
provincias que constituyen el Estado italiano. Así mismo, 
cada comuna cuenta con su propia Policía Municipal (policía municipal), y 
en algunas regiones la Polizia Provinciale y la Polizia Municipale se 
encuentran agrupadas dentro de la Policía Local, aunque cada una de ellas 
mantiene su propia organización.
También existen dos cuerpos policiales más a nivel estatal: la Polizia 
Penitenziaria, que opera en las prisiones italianas y se encarga del 
transporte de presos, y el Corpo Forestale dello Stato (Cuerpo Forestal del 
Estado), que controla los parques nacionales italianos y los bosques.



En atención a las coordinaciones adelantadas entre la Dirección General de 
la Policía Nacional, la Agregaduría de la Policía en Italia, la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, Ministerio del 
Interior en Italia, Policía Stradale y Automóvil Club de Italia, fue posible la 
primera visita de referenciación  en temas de Seguridad Vial por parte de un 
personal adscrito a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional de Colombia, en el marco de evidenciar las estrategias 
implementadas para alcanzar en un 50% la reducción de la accidentalidad 
en  Italia.
La organización mundial de la Salud evaluó que en el mundo en el 2002 
alrededor de 1,2 millones de personas murieron  en accidentes viales y 50 
millones quedaron heridos con costos entre 65.000  y 100.000 millones de 
dólares. Los Países en desarrollo eran los más afectados (85%). La OMS 
advirtió que si no se hubieran tomando medidas este número hubiera 
crecido del doble en 2020. 
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Servicio Polizia Stradale esta organizado así:

�COA: 15 centros operativos en autopistas
�RIPS: Repartos de Intervención Policía de Carreteras
�ROS: 1 Reparto Operativo Especial
�65 Subsecciones en autopistas
�16 Subsecciones Ordinarias
�185 destacamentos

Actividades que cumple la Polizia Stradale:

�Prevención en accidentes de tráfico
�Prevención y comprobación infracciones a la ley de tráfico
�Escolta para la seguridad de la circulación
�Investigación sobre los delitos relacionados a la circulación en las vías
�Velar y controlar la utilización de la vía
�Base de datos nacional de estadísticas sobre accidentes de tráfico

Se precisa que la mejor solución para reducir los índices de accidentalidad es el 
respeto por las normas de tráfico, es decir la Polizia Stradale ha venido 
realizando prevención desde el nivel escolar básico y desde allí sucesivamente 
en cada uno de los niveles escolares, creando conciencia de la importancia en 
respetar y cumplir con estas normas. 
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Martes 07 de Julio  de 2015
�Visita Estación Operativa de Terni- Policía Stradale.

�Visita ACI ( Automobile Club d Italia) Modelo de gestión del programa de 
Educación a la Seguridad en Carreteras. 

ACI- Automobile Club de Italia es una Entidad Pública, fundada en 1905 
como Asociación de automovilistas.  Desde el año 1927 maneja el registro 
Nacional de los vehículos por encargo del Estado, es decir se ocupa de los 
impuestos de  los vehículos, garantiza auxilio en las calles a sus socios y a 
todos los automovilistas en dificultad, estimula el turismo y el deporte 
automovilístico.
ACI y los Automóvil Clubs Provinciales asesoran las Administraciones 
regionales, provinciales y las Alcaldías en construir y desarrollar planes de 
control contra la accidentalidad vial y la sensibilización a la cultura de la 
seguridad vial.

Para disminuir la accidentalidad interna los Policías tienen un kit de 
seguridad que los hace visibles y se creó un protocolo de seguridad en el 
cual tiene los comportamientos que deben adoptar los Policías en las vías.

Cada año se realiza una semana en prevención vial y se lanza una 
campaña la cual debe ser replicada en todos los ámbitos especialmente 
desde los niños en los planteles educativos, también a las madres que se 
encuentran en gestación para inculcarles desde ese momento la 
importancia de transportar los bebes con todas las medidas de seguridad 
en los diferentes medios de transporte.
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Miercoles 08 de Julio  de 2015

Visita Escuela de Policía Stardale (Centro de Adiestramiento della Polizia di 
Stato- Cesena) Exposición funcionamiento – Capacitación , Organización 
Académica

El curso en la escuela o centro de adiestramiento de la Policía de Estado en 
Cesena, dura 10 semanas de las cuales el Policía  permanece ocho (8) 
semanas teóricas en la escuela y dos (2) semanas practicas,  cada año 
recibe  aproximadamente 2000 Policías  para capacitar.

Durante el curso hay una sección especial  en la cual los estudiantes son 
llevados por profesionales en orientación  de como se opera en las vías, es 
decir la parte práctica para que una vez terminen su capacitación estén en 
la capacidad de aplicar los conocimientos recibidos. El Policía retorna a la 
Escuela  a retroalimentarse, en nuevas normas y tecnología;  así mismo 
también se continua generando cultura de la legalidad en las Escuelas y 
Colegios. 
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Jueves 09 de Julio  de 2015

Curso Práctico de Conducción en ACI- Vallelunga

Se inicia la actividad del curso de conducción segura con una teoría indicando 
los pasos que deben hacer y cumplir durante la practica en las (5) pistas  de 
destreza que tiene el centro, debiendo registrar los datos de cada uno de los 
funcionarios de la Dirección de Tránsito y Transporte con la patente es decir la 
licencia de conducción y solo lo pueden hacer los que tengan la licencia de 
conducción para la correspondiente certificación.  Después de la teoría viene la 
practica en los vehículos asignados por la ACI;  el personal se dividió en dos 
grupos para la practica donde lo que se quiere es inducir el vehículo al error y 
rectificarlo con la maniobra de destreza, en la grafica se puede apreciar el 
momento en que la delegación colombiana le hace un reconocimiento al director 
central y los instructores acompañados por el señor Coronel Agregado de Policía  
JORGE ALEXANDER GALLEGO CHAVEZ.
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En la gráfica se puede apreciar al  personal de la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional, que fueron certificados en curso de 
conducción segura en ACI-SARA de Vallelunga.

Algunas conclusiones generales de la referenciación:

� Estimular  comportamientos correctos
� Respetar la seguridad  del cruce peatonal
� Tecnología (controlar la distracción )
� Formación permanente
� Curso de Manejo seguro 
� Desempeño /control
� Tecnología para la seguridad Vial
�El trabajo en equipo bajo los mismos lineamientos por parte de todas las 
entidades estatales encargadas de la seguridad vial.



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL 

AGREGADURIA DE POLICIA EN ITALIA

Informe  Ejecutivo
Viernes  10 de Julio  de 2015
� Visita Al servicio de Infomivilidad -ACI.
�Copa de honor a la delegación colombiana, ofrecida por el señor embajador 
JUAN SEBASTIAN BETANCURT

� Recolección de Datos de Movilidad de los deferentes tipos de transporte.
� Informaciòn mediante la radio el estado de la movilidad desde las 06:30 
hasta las 20:30 horas, se transmiten programas radiales sobre movilidad.

Se evidencia la reducción de un 50% en los accidentes Viales .
Formación : Nueva cultura de la seguridad Vial (formación y Sensibilización)
EROTAP. Evaluación de seguridad de los túneles
EPCO: European Pedestrian Crossing Assessment.

En la tarde el señor embajador agradece la visita de la delegación colombiana 
y es entregada por parte de la señora TC. YANETH CASTRO BEJARANO, la 
placa de la Dirección de Tránsito en gratitud por su hospitalidad en Italia. 
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Polizia Nazionale Colombiana in visita alla Polizia Stradale di 
Cassino

CASSINO – Venti ufficiali della Polizia Nazionale Colombiana hanno fatto visita 
nella giornata di ieri ai Poliziotti Italiani della Sottosezione Polizia Stradale di 
Cassino.

Un importante confronto e scambio informativo in materia di sicurezza stradale per 
accrescere le proprie conoscenze e mutuare le esperienze di altrui paesi.

Ai colleghi colombiani sono state illustrate le tecniche operative ad uso della 
specialità in particolar modo il funzionamento del top crash, un’apparecchiatura 
che permette il rilevamento di incidenti stradali tramite la geo-localizzazione.

Il confronto delle conoscenze è sempre importante ad un arricchimento e 
miglioramento delle proprie attività e quindi ad una maggiore efficienza nei 
confronti dei cittadini..

Ai poliziotti colombiani sono state illustrate le tecniche operative ad uso della 
specialità in particolar modo il funzionamento del top crash, un’apparecchiatura 
che permette il rilevamento di incidenti stradali tramite la geo-localizzazione. 
(ASAPS)
Mercoledì, 08 Luglio 2015
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Foto di gruppo presso l’Aci di Terni

La polizia Stradale colombiana ‘a scuola’ dai colleghi italiani: il progetto – messo 

in campo dal ministero dell’Interno e dall’Aci – ha vissuto martedì una tappa 
importante, a Terni, dove venti ufficiali di polizia provenienti dalla Colombia sono 

stati accolti dalla dirigente della Polstrada di Terni, Katia Grenga, e dal direttore 

provinciale dell’Aci, Raffaele Ferriello.

VIDEO: POLSTRADA E ACI COMMENTANO L’INIZIATIVA

Obiettivi Il periodo di formazione, di una settimana, verrà utilizzato per 

diffondere i principali strumenti di educazione stradale, ambito in cui 

l’Italia rappresenta un modello, per favorire la formazione e la diffusione di 

progetti già rodati e di alto livello.

DIFUSION MEDIOS DE COMUNICACIÒN
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formazione e la diffusione di progetti già rodati e di alto livello.

Raffaele Ferriello, direttore Aci Terni
Le tappe Gli agenti colombiani, dopo aver visitato il comando di Roma, il ‘polo 
Tuscolano’ e la sottosezione di Cassino, martedì mattina hanno raggiunto Terni dove 
sono stati accolti presso la questura e la sede dell’Aci. I prossimi appuntamenti sono 
previsti al centro di addestramento della polizia stradale di Cesena, al centro Aci di 
Vallelunga – con tanto di corso di ‘guida sicura’ – e al centro info mobilità Aci ‘Luce 
verde’.
Istituzioni Agli incontri, oltre a Katia Grenga e Raffaele Ferriello, sono intervenuti il 
presidente dell’Aci Mario Andrea Bartolini e l’assessore comunale alla polizia 
municipale, Cristhia Falchetti Ballerani.

Terni, polizia stradale colombiana arriva in città: piano di formazione con 
Aci e Comune
Una delegazione di agenti sudamericani ospiti della dirigente Katia Grenga
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POLIZIA STRADALE COLOMBIANA IN VISITA IN 
CITTÀ TERNI, DELEGAZIONE DELLA

geo-localizzazione. (ASAPS)

Una delegazione della polizia stradale colombiana ha visitato la città ospite dei 
colleghi della questura di Terni, dell’Aci e del Comune. Obiettivo della visita uno 
scambio culturale sulla formazione del personale
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LA POLIZIA STRADALE COLOMBIANA A SCUOLA DA QUELLA ITALIANA. 
OGGI TAPPA A TERNI 
martedì 7 luglio 2015 19:24

Mattinata di confronto in questura e pomeriggio all'ACI - VIDEOINTERVISTE : 
RAFFAELE FERRIELLO, JORGE GALLEGO, KATIA GRENGA

Ha fatto oggi tappa a Terni,
nell'ambito di un progetto nazionale di collaborazione tra l'Aci
e le ambasciate straniere, la delegazione di 20 funzionari della
polizia colombiana impegnata in una settimana di attività
formativa in Italia per uno scambio di competenze nella lotta
agli incidenti stradali.
Questa prima settimana di esperienza, iniziata ieri alla
sottosezione autostradale di Cassino, proseguirà poi nei
prossimi giorni, per i 20 ufficiali sudamericani, in varie
strutture della Polstrada e dell'Aci sparse in Italia, come
l'accademia della polizia di Cesena e il centro Aci di guida
sicura di Vallelunga e al centro di info-mobilità dell'ACI di Roma.
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LINK DIFUSION MEDIOS DE COMUNICACION 

LINK NOTICIAS DE LA DELEGACION 

COLOMBIANA EN ITALIA

•http://www.umbriaon.it/2015/dalla-
colombia-a-terni-a-lezione-di-sicurezza/
•http://www.umbria24.it/terni-delegazione-
della-polizia-stradale-colombiana-in-visita-in-
citta/363443.html
•http://www.umbria24.it/terni-polizia-
stradale-colombiana-arriva-in-citta-piano-di-
formazione-con-aci-e-comune/363438.html
•http://www.terninrete.it/Notizie-di-Terni/la-
polizia-stradale-colombiana-a-scuola-da-quella-
italiana-oggi-tappa-a-terni-287820
•http://www.temporeale.info/18610/citta/cas
sino/polizia-nazionale-colombiana-in-visita-
alla-polizia-stradale-di-cassino.html
•http://www.asaps.it/50962-
_polizia_nazionale_colombiana_in_visita_alla_p
olizia_stradale_di_cassino_.html


