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Enero de 2020 
 
 
Respetado 
Suscriptor Boyaca Sie7e Días 
La ciudad. 
 
 
Cordial saludo, 
 
Desde el pasado 31 de diciembre cuando circulamos con la última 
edición impresa de 2019, en nuestra página editorial dedicamos unas 
líneas para agradecer la preferencia por parte de nuestros lectores y 
suscriptores. 
 
En ese mismo espacio, recordamos que como ha sido tradicional, 
Boyacá Sie7e Días haría la pausa de comienzo de año en su 
circulación impresa. Precisamente por estos días el equipo del medio 
de comunicación de los boyacenses se encuentra preparando los 
diferentes contenidos y productos para el resto del año como nuestra 
revista “123 alcaldes, 123 destinos” regresando a circulación con su 
edición impresa el próximo lunes 3 de febrero. 
 
Nuevas secciones, más investigación  mejores contenidos, con el 
respaldo de importantes alianzas con empresas y agencias nacionales 
e internacionales será lo que encontrarán nuestros lectores, 
consolidando el propósito que le asistió a un grupo de osados 
empresarios boyacenses, desde hace cerca de dos años, cuando 
adquirieron este medio de comunicación que sigue trabajando en 
alianza con Casa Editorial EL TIEMPO. 
 
Conscientes de nuestra responsabilidad informativa y con la opinión 
pública, desde el 1 de enero, Boyacá Sie7e Días ha seguido 
informando sobre el acontecer local, regional, nacional e internacional 
a través de su página web: www.boyaca7dias.com y en sus redes 
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sociales en Twitter: @boyacasietedias y en Facebook: Boyaca Siete 
Dias. 
 
A los lectores y audiencias mil gracias por reclamarnos y nuestros 
suscriptores queremos agradecerles por preferirnos como su medio 
informativo. Somos concsientes de que nuestro impreso sigue siendo 
su predilecto y que usted contribuye directamente para que nuestra 
lecturabilidad siga creciendo, consolidándonos como el medio de 
comunicación más importante de Boyacá, el departamento de los 123 
municipios. 
 
Por último le informamos que los días en que nuestra edición impresa  
no ha estado, ni estará en circulación, serán compensados en su 
totalidad ajustando el cronograma y periodo de su suscripción para 
cumplir cabalmente con el compromiso de la vigencia de 6 meses o 12 
meses corridos a partir de la fecha de inicio. 
 
Nuevamente gracias por preferirnos, el próximo 3 de febrero 
retornaremos con nuestra solicitada edición impresa y desde 
luego que no solo mantendremos, sino fortaleceremos nuestros 
contenidos digitales porque ahora Colombia y el mundo se enteran a 
través de Boyacá Sie7e Días de que hay una tierra próspera y 
esperanzadora, donde los anhelos de grandeza se siembran y florecen 
en los surcos de la entraña Boyacense. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 

JOSÉ RICARDO BAUTISTA PAMPLONA 
Director General 
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