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¿CÓMO RECUPERAR
LA CONTRASEÑA?
Los usuarios que olvidaron la contraseña asignada por parte de la Función 
Pública en el 2017, deben utilizar la opción Olvido Contraseña.

Para ello deberán ingresar de nuevo al aplicativo, mediante el portal web  
directamente o mediante la pagina de la Función Publica.

NOTA: En caso de nunca haber recibido usuario y contraseña en el 2017 
debe solicitar su inclusión en la base datos a través del correo 
eva_soportemecifurag@funcionpublica.gov.co

Olvido contraseña De click en la opción: Olvido contraseña.
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Cuando haga click en la opción Olvido Contraseña, se visualizara la 
siguiente ventana donde debe diligenciar los siguientes campos: 

• Digite el usuario, que le fue enviado por correo 
electrónico  desde la cuenta   eva_modelointegrado@
funcionpublica.gov.co.

• Digite las letras  y números que aparece en la 
imagen de seguridad.

• De clic en la opción “Recuperar Contraseña”.  
Automáticamente le será enviada una nueva 
contraseña al correo electrónico que usted 
proporcionó a la Función Pública. 

IMPORTANTE
Recuerde digitar el usuario como le fue asignado, en caso de no recordarlo  
deberá enviar la solicitud a través del correo electrónico
eva_soportemecifurag@funcionpublica.gov.co. Con los siguientes datos: 
NIT, nombre completo de la Entidad, cargo y nombre de la persona que 
solicita la información.

mailto:eva_modelointegrado%40funcionpublica.gov.co?subject=
mailto:eva_modelointegrado%40funcionpublica.gov.co?subject=
mailto:eva_soportemecifurag%40funcionpublica.gov.co?subject=Olvide%20mi%20contrase%C3%B1a%20del%20FURAG


4 Instruct ivo: Recuperación de contraseña de la Encuesta MECI y Reporte de Avance a la Gestión

“Tú sirves a tu país, nosotros te servimos a ti”

Departamento Administrativo de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia
Conmutador: 739 5656 - Fax: 739 5657
Web: www.funcionpublica.gov.co
e mail: eva@funcionpublica.gov.co
Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770

Bogotá, D.C., Colombia.
Enero de 2017

Instructivo: 
Recuperación de contraseña de la 
Encuesta MECI y Reporte de 
Avance a la Gestión
Enero de 2017


