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Nuestra Página web

• Ingresa www.fps.gov.co o el nombre de la Entidad en el buscador de tu preferencia y encontrarás atención e
información completa y actualizada acerca de los trámites, servicios, inquietudes, novedades y muchas cosas
más.

CHAT EN LÍNEA

http://www.fps.gov.co/
https://fps.gov.co/


Línea de Atención al ciudadano

Dentro de nuestra página web encontraras la información para poderte presta la atención a tus solicitudes
ingresando al link

https://fps.gov.co/informacion-al-ciudadano/nuestras-oficinas/115

Dirección: Calle 19 No 14 - 21 piso 1, Edificio CUDECOM (Bogotá-Colombia)

Horarios de Atención Virtual: Lunes-Viernes 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Jornada Continua Bogota D.C.

Horarios de Atención Presencial: Martes 9:00 a.m. – 1:00 p.m. Jornada Continua Bogota D.C.

Línea Gratuita (COVID-19): +57 01-8000-111322

Línea 24 horas Atención de Urgencias: +57 01-8000-111322

Seguimiento PQRSD de Salud, Línea de Atención 24/7: +57 01-8000-111322

CHAT EN LÍNEA: https://fps.gov.co/inicio Lunes a Viernes de 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Jornada Continua

https://fps.gov.co/informacion-al-ciudadano/nuestras-oficinas/115
https://fps.gov.co/inicio


Línea de Atención al ciudadano
Oficinas de Atención fuera de Bogota, atención virtual de Lunes – Viernes de 8:00 a.m. – 4:30 p.m. Jornada
Continua.



Correos electrónicos para solicitudes

Dentro de nuestros canales de atención al ciudadano, el FPSFNS te ofrece unos correos 
electrónicos para temas específicos que los tienen a su disposición. 

• Notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@fps.gov.co
• Radicación de facturas: facturacion.electronica@fps.gov.co
• Covid-19: comunicacionescoronavirus@fps.gov.co
• Correspondencia: correspondencia@fps.gov.co
• Rendición de cuentas: audienciapublica@fps.gov.co

Nota: para solicitudes de PQRS formulario web: https://fps.gov.co/atencion-al-
usuario/peticiones/6

mailto:notificacionesjudiciales@fps.gov.co
mailto:facturacion.electronica@fps.gov.co
mailto:comunicacionescoronavirus@fps.gov.co
mailto:tramitesprestacioneseconomicas@fps.gov.co
mailto:audienciapublica@fps.gov.co
https://fps.gov.co/atencion-al-usuario/peticiones/6


Red de prestadores de Servicios de Salud

• En nuestra página web, podemos encontrar toda la información relacionada con la red de los operadores y
prestadores de servicios de salud con quienes trabajamos de la mano para mantener cubierto de mejor
manera a todos nuestros beneficiarios.

• https://www.fps.gov.co/servicios/servicios-de-salud/44

https://www.fps.gov.co/servicios/servicios-de-salud/44
https://www.fps.gov.co/servicios/servicios-de-salud/44
https://www.fps.gov.co/servicios/servicios-de-salud/44


Calendario de eventos FPS

• Buscando mantener informados a nuestros usuarios de todos los aspectos importantes de la Entidad,
informamos que para el año 2021 los eventos como la Rendición Cuentas y los Comités Regionales del
FPSFNC (Prestaciones Económicas y Servicios de Salud), se pueden encontrar en el siguiente link.

• https://fps.gov.co/atencion-al-usuario/calendario/114

https://fps.gov.co/atencion-al-usuario/calendario/114
https://fps.gov.co/atencion-al-usuario/calendario/114


Derechos de los usuarios

Algunos de los derechos que tienen los usuarios del Fondo son:
- Recibir los servicios definidos en la ley, en la forma y condiciones definidas en los manuales de

procedimientos y las guías de atención integral.

- Que se le garantice un manejo confidencial de toda la información que reciba o genere la
institución durante su proceso de atención.

- Recibir una atención en salud con calidad, prestada por un equipo altamente preparado y
comprometido.

- A ser escuchado y obtener respuesta a sus reclamos, sugerencias einquietudes.

Y muchosmás que puedes encontrar en el documento “Carta de derechos y deberes”
en

la página web del FPSFNC
https://fps.gov.co/servicios-de-salud/programa-de-promocion-y-prevencion/132

https://fps.gov.co/servicios-de-salud/programa-de-promocion-y-prevencion/132


Deberes de los usuarios

Adicionalmente, en aras de brindarle atención completa e integral a nuestros usuarios, algunos de sus deberes
son:
- Procurar el cuidado integral de su salud, la de su familia y la de su comunidad, cumplir con el tratamiento,

recomendaciones e instruccionesdel personal de salud.

- Tratar a los funcionarios del Fondo y de las IPS contratistas y a los demásusuarios con amabilidad y respeto.

- Afiliar al sistema de seguridad social a todo el núcleo familiar e informar sobrecualquier cambio que surja.

- Propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad.
- Atender oportunamente las recomendaciones formuladas por el personal de salud y las recibidas en los

programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Y muchos más que puedes encontrar en el documento “Carta de derechos y deberes” en la 
página web del FPSFNC
https://fps.gov.co/servicios-de-salud/programa-de-promocion-y-prevencion/132

https://fps.gov.co/servicios-de-salud/programa-de-promocion-y-prevencion/132


Carta del Trato Digno

El FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA cumpliendo su función
de “Proteger los derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante
la inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de manera
transparente y oportuna”, debe darle un trato respetuoso, cálido y considerado, a través de los
funcionarios y colaboradores de la entidad. En atención a lo anterior, y de conformidad con lo
establecido en el numeral 5º del artículo 7º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), EL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA, permite informar los derechos de sus usuarios y los canales de
comunicación.

Para mas información ingresa al siguiente Link:
https://fps.gov.co/aym_images/files/CartaTratoDignoCiudadano.pdf

https://fps.gov.co/aym_images/files/CartaTratoDignoCiudadano.pdf


Nuestros Directivos

• Así mismo, en aras de brindarles mayor confianza y seguridad a nuestros afiliados y usuarios respecto a los trámites y/o 
servicios que les ofrece la Entidad, les comentamos quiénes son las personas encargadas por dependencia de vigilar el 
adecuado cumplimiento de las funciones de todos los colaboradores de la Entidad.

• https://fps.gov.co/corporativo/nuestros-directivos/191

• https://fps.gov.co/corporativo/directorio-funcionarios-principales/193

https://fps.gov.co/corporativo/nuestros-directivos/191
https://fps.gov.co/corporativo/directorio-funcionarios-principales/193
https://fps.gov.co/corporativo/nuestros-directivos/191


Trámites y Servicios
Desde nuestra Ventanilla Única de tramites, podrás descargar:

Certificaciones de Retención en la fuente, Boletines de pago en línea, Certificación de Pensión y Certificados 
de Servicios de Salud.

https://fps.gov.co/tramites-y-servicios/ventanilla-virtual/55

Solicita el 
Usuario y Contraseña 

En el correo
webmaster@fps.gov.co

TENGA EN CUENTA 

https://fps.gov.co/tramites-y-servicios/ventanilla-virtual/55
https://fps.gov.co/tramites-y-servicios/ventanilla-virtual/55


Participación ciudadana y Rendición de Cuentas

La entidad ha dispuesto unos canales de comunicación para todo lo referente a la participación 
ciudadana, donde se puede encontrar:

Rendición de cuentas anuales:
https://fps.gov.co/quienes-somos/rendicion-

de-cuentas/67

Guía de Participación ciudadana: 
https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-

control/plan-de-participacion-ciudadana/73

Informes de gestión y Control: 
https://fps.gov.co/corporativo/planeacion,-

gestion-y-control/53

Planes y Programas institucionales: 
https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-

control/plan-de-accion/64

Plan Anticorrupción y Atención al 
ciudadano: 

https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-
control/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-

al-ciudadano/74

https://fps.gov.co/noticias/participa/222MENÚ PARTICIPA

https://fps.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas/67
https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-participacion-ciudadana/73
https://fps.gov.co/corporativo/planeacion,-gestion-y-control/53
https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-accion/64
https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano/74
https://fps.gov.co/noticias/participa/222


PARTICIPA EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES 
INSTITUCIONALES

PLAN ESTRATEGICO: 
https://fps.gov.co/planeacion-

gestion-y-control/plan-
estrategico/63

PLAN DE ACCION: 
https://fps.gov.co/quienes-

somos/rendicion-de-
cuentas/67

PLAN ANTOCURRUPON: 
https://fps.gov.co/planeacion-

gestion-y-control/plan-de-
participacion-ciudadana/73

La entidad ha dispuesto unos canales de comunicación para todo lo referente a la participación ciudadana, 
donde usted puede contribuir en la formulación de los Planes que se realizan anual en la entidad.

https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-estrategico/63
https://fps.gov.co/quienes-somos/rendicion-de-cuentas/67
https://fps.gov.co/planeacion-gestion-y-control/plan-de-participacion-ciudadana/73


Redes Sociales 

Facebook: 
Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacional de Colombia

Twitter: 
Fondo de Pasivo Social - Ferrocarriles Nacional 
de Colombia

https://twitter.com/fondo_pasivo
https://www.facebook.com/Fondo-de-Pasivo-Social-Ferrocarriles-Nacionales-de-Colombia-727728047616712
https://twitter.com/fondo_pasivo
https://www.facebook.com/Fondo-de-Pasivo-Social-Ferrocarriles-Nacionales-de-Colombia-727728047616712


NOTICIAS Y COMUNICACIONES 

En la pagina Web se dispone de una sección de Noticias y Comunicaciones donde podrá 
informarse de temas relacionados con la Entidad. 

https://fps.gov.co/inicio

https://fps.gov.co/inicio


Link de Transparencia y acceso de la información
Por último, es importante que conozcan el link de Ley de transparencia y acceso de la información, donde se 
podrá encontrar toda la información sobre informes, planes, gestión, y demás tramites que se llevan a cabo en la 
entidad.

https://fps.gov.co/quienes-somos/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/163

https://fps.gov.co/quienes-somos/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/163
https://fps.gov.co/quienes-somos/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/163


Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia

Fondo de Pasivo Social  - Ferrocarriles Nacionales

Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia
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