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COMUNICADO DE PRENSA 

Debido a los cambios presentados en la normatividad del sistema único de 

habilitación de Salud, los Centros Médicos ubicados en los municipios de La Vega 

y Gachetá no cumplen con los requisitos que en éste se establecieron. Dado lo 

anterior se estableció comunicación con la Secretaría de Salud de la Asociación 

de Educadores de Cundinamarca y se presentaron los cambios que se informan a 

continuación, los cuales fueron pensados buscando mejorar la prestación de los 

servicios.  

 

UT Servisalud San José se permite informar a los usuarios y beneficiarios de la 

región de Gualivá y la región del Guavio que:  

 

1. Se dio inicio a una búsqueda activa de lugares para hacer traslado de las 

sedes La Vega y Gacheta, sin embargo, debido a las características de 

infraestructura de la zona no se ubicó alguno que se pudiera adecuar para el 

cumplimiento de los requisitos del Sistema Único de Habilitación. Por lo 

anterior, se deben trasladar los servicios médicos que se vienen prestando en 

las actuales instalaciones; es por esto que a partir del 1 de febrero del 2018 

usuarios de dichas regiones recibirán la correspondiente asistencia médica en 

la IPS Santa María y en el Hospital de San Francisco de Gachetá. 

 

2. Los usuarios de los municipios de La Vega, Nocaima, Nimaima, San 

Francisco, Supatá y Vergara, serán atendidos en la IPS Santa María ubicada 

en la Carrera 3a #17-115 Centro (la Vega), en donde le prestarán la atención 

de una manera diferencial y en un horario especial a los docentes del 

magisterio y sus beneficiarios. En ésta entidad se prestarán los servicios de 

medicina general, odontología, promoción y prevención y psicología, además 

y a diferencia de la sede actual, se comenzará a prestar los servicios de 

laboratorio y terapia física. De igual forma informamos que UT Servisalud 

San José, está gestionando la atención por parte de nutrición en la misma 

entidad. 
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3. UT Servisalud San José trasladará su sede de Facatativá y a partir del 5 

de febrero de 2018 atenderá a sus usuarios en el mismo municipio en un 

nuevo centro médico que fue diseñado pensando en sus usuarios, el cual 

cuenta con amplias y modernas instalaciones. Si lo desea, usted podrá 

solicitar cambio de punto de atención para esta sede en el Departamento de 

Afiliaciones.   

 

4. Si su punto de atención es en el municipio de Gachetá, a partir del 1 de 

febrero será atendido en el Hospital de San Francisco de Gachetá ubicado 

en la Carrera 8 #6a-121; Esta sede también prestará sus servicios de forma 

exclusiva a nuestros usuarios para los servicios de medicina general, 

odontología, promoción y prevención y contará con una oficina administrativa 

encargada de los trámites de autorizaciones de servicios, incapacidades y 

solicitudes médicas, sin necesidad de que los usuarios deban dirigirse a la 

ciudad de Bogotá.  

 

5. Aclaramos que el cierre de dichas sedes no afectará la prestación de 

servicios médicos, por el contrario nuestros usuarios recibirán atención sin 

interrupción y con carácter especial por parte de las instituciones 

mencionadas, en donde anteriormente ya se han prestado servicios sin 

contratiempos y sin recibir inconformidades por parte de los usuarios. 

 

6. Con estos cambios UT Servisalud San José, busca optimizar la atención a 

los usuarios del Magisterio, dando cumplimiento a la normatividad y 

mejorando la capacidad instalada de los servicios para los docentes y sus 

familias en dichas regiones.  

 

UT Servisalud San José reitera su compromiso con los usuarios en mejorar cada 

día la experiencia de servicio, enmarcados en accesibilidad, oportunidad e 

integralidad; De igual forma insistimos en la protección de los derechos a la salud, 

la vida y la dignidad humana, así como en la corresponsabilidad y compromiso 

de los usuarios. 

 


