


Actualización del 

PROGRAMA DE 

VERIFICACION VEHICULAR 

con nueva tecnología para un 

desarrollo confiable y seguro



• Seguridad, aplicando procesos de Encriptación

Objetivos de la modernización 

del Programa

Consta de una clave pública para cifrar y una clave privada para descifrar



• Llenado electrónico desde la nube

Objetivos de la modernización 

del Programa



• Evitar la Clonación

Objetivos de la modernización 

del Programa

• Esto se logra con la encriptación de los TAGs ya que se le

asigna un número único e irrepetible conectado a la base

de datos del servidor de gobierno.



• Durabilidad de los Tags de 10 años

Objetivos de la modernización 

del Programa

• Se consideró este detalle no solo para evitar el estar

cambiando de holograma cada vez que se realiza la

verificación sino también en materia ecológica.



• Ahorro de tiempos

Objetivos de la modernización 

del Programa

• Al ingresar los datos por primera vez al servidor de

gobierno, estos se quedan guardados y al realizar las

verificaciones posteriores con solo ingresar el número de

placa, el sistema arroja los demás datos del vehículo y

del propietario ahorrando suficiente tiempo en la captura y

así se logra una mejora considerable en el tiempo que

debe esperar el ciudadano a la hora de realizar la

verificación vehicular correspondiente.



• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles

Objetivos de la modernización 

del Programa



• Visores de Gobierno

Objetivos de la modernización 

del Programa



Lograr los Beneficios de:

• Código QR

Objetivos de la modernización 

del Programa

DEBE VERFICAR UNA VEZ POR AÑO

Resultado  APROBADO

Próxima Verificación:   02 de Enero 2022 a 02 de Febrero de 2022
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