
www.itboy.gov.co
Conoce más sobre nosotros en:

Km 6 vía Tunja- Paipa  Cuarto piso
patcombita@itboy.gov.co 
Tels: (8) 279 51 30 Ext. 2001 

Plaza de Mercado
patsantarosa@itboy.gov.co 
Tels: (8) 279 51 30 Ext. 2003

Calle 4 con Carrera 10 – Esquina 
patnobsa@itboy.gov.co
Tels: (8) 279 51 30 Ext. 2002 

Calle 12 con Carrera 4 -Esquina
patsoata@itboy.gov.co   
Tels: (8) 279 51 30 Ext. 2008  

Calle 20 N° 02 – 06   
patmoniquira@itboy.gov.co  
Tels: (8) 279 51 30  Ext. 2005  

Carrera 2 N° 72 - 43 Antigüa vía Paipa
info@itboy.gov.co
Tels:(8) 279 51 30  

Carrera 9 N° 6- 58 
patsaboya@itboy.gov.co 
Tels: (8) 279 51 30  Ext. 2007 

Centro Comercial Villa de Leyva, Loc. 8
patvilladeleyva@itboy.gov.co
Tels: (8) 279 51 30  Ext. 2006

Calle 3 N° 5 – 17
patmiraflores@itboy.gov.co,  
Tels: (8) 279 51 30 Ext. 2010 – 316 237 2192

C. C La Pradera, Loc 1 y 2,   
patramiriqui@itboy.gov.co
Tels: (8)  279 51 30  Ext. 2009   

Calle 10 con Carrera 3ª
patguateque@itboy.gov.co
Tels: (8) 279 51 30  Ext. 2004 

En el  Instituto de Transito de Boyacá seguimos  prestando nuestros servicios de 
Registro de Transito y de conductores durante  la situación a nivel Mundial por 
la pandemia, adheridos  a lo ordenado por la Organización Mundial de la 
salud, las instrucciones impartidas por el Gobierno Nacional y Departamental. 
En aras de preservar y cuidar el bienestar de nuestrosfuncionarios y usuarios.
El Instituto de Transito de Boyacá-ITBOY se ha comprometido a trabajar en 
equipo día a día  con el �n de adelantar acciones concretas para el 
cumplimiento de la política Nacional en materia de Seguridad Vial con el �n de 
prevenir y reducir  la accidentalidad y siniestralidad  en cada uno de los actores 
viales, igualmente ofrecer un excelente  servicio, con el mejor recurso humano y 
tecnológico al servicio de la comunidad Boyacense 

Nathaly Grosso Cepeda
Gerente ITBOY
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REQUISITOS  
para la realización de trámites para la realización de trámites 

Realice radicación de documentos, PQRS y 
trámites EN LÍNEA,  a través de  nuestra página 

institucional  

WWW.ITBOY.GOV.CO WWW.ITBOY.GOV.CO 



MISIÓN

VISIÓN

Coordinar y promover la movilidad  y seguridad vial, organizando de 
manera ágil y eficiente el registro de tránsito en el área de influencia,  
generando valor público a usuarios, actores viales, enmarcado en los 
valores del servicio público a través del mejor talento humano.

Ser líder en el Departamento de Boyacá en la planeación estratégica 
apropiado del conocimiento sobre seguridad vial y registro de tránsito, 
mediante la innovación tecnológica, contando con un ambiente laboral 
que nos permita alcanzar los mejores resultados  en la prestación del 
servicio, enmarcada en la confianza del actuar público

SERVICIOS
Instituto de Tránsito de Boyacá

y levantamiento de prenda  

de remolques o semiremolques, traslado 
de registro de vehículo, remolque, 
semiremolque, motocicleta, motocarro, 
o maquinaria agrícola.  

LICENCIA DE CONDUCCIÓN

LICENCIA DE TRÁNSITO

TRASPASO DE VEHÍCULO

INSCRIPCIÓN

REGISTRO INICIAL MATRÍCULA 

(primera vez, recategorización y refrendación)

de vehículo particular, motocicleta, 
motocarro,  maquinaria agrícola, vehículo 
particular de carga, vehículo público de 
carga, vehículo público de pasajeros


