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COMUNICADO DE PRENSA 

 

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

atención en el municipio de Facatativá y zonas de Occidente de Cundinamarca que: 

 

1. Ratificando nuestro compromiso en brindar un mejor servicio, los directivos de UT 

Servisalud San José proyectaron la construcción de un centro médico el cual brindara a 

los usuarios y sus familias una mejor experiencia, para esto, se diseñó una sede con 

instalaciones más cómodas y modernas, equipos tecnológicos de última generación y 

servicios integrales que permitieran ofrecer la prestación de salud que nuestros usuarios 

merecen. 

 

2. Con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia en la asistencia de salud a los usuarios, UT 

Servisalud San José integró los servicios e infraestructura en un nuevo centro médico; 

es por esto que a partir del 5 de febrero del 2018 se abrirán las puertas de esta nueva 

sede en Facatativá ubicada en la calle 15 No. 9- 56 Barrio Pensilvania, para continuar 

brindándoles la prestación de servicios de salud. 

 

3. Recuerde que, si su punto de atención es en el municipio Facatativá, a partir del 5 de 

febrero deberá asistir a la nueva sede calle 15 No. 9- 56 Barrio Pensilvania. 

 

4. Si usted trabaja o reside en la zona occidente de Cundinamarca y desea recibir sus 

servicios de salud en el nuevo centro médico de Facatativá, deberá realizar la 

correspondiente solicitud en la oficina de afiliaciones, allí realizarán el respectivo proceso 

para que usted sea atendido en la comodidad y calidad de esta nueva sede. 

 

5. Ante cualquier inquietud nuestros gestores de servicio ubicados en los centros médicos 

estarán prestos a servirles, siempre en pro de brindarles accesibilidad y veracidad en los 

procesos. 

 

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. 

 

¡Estamos mejorando para usted! 


