
 

Bogotá D, C. 18 de febrero de 2022 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 1.2-2022- ENTREGA DE 
UNIFORMES - CONVENIO CIUDAD BOLIVAR  

 

          Apreciada comunidad Incapista,   

A través de este comunicado conocerás el detalle para obtener el uniforme 

de los programas Auxiliar en enfermería y Auxiliar administrativo en 

salud, a partir de la semana 2 de clase:  

INSTRUCTIVO 

Toma de medidas: 

1. Ingresa a la página de Incap https://www.incap.edu.co/entrega-

uniformes.html  

2. Revisa la guía de tallas por carrera y ubica las tallas correspondientes 

a tu programa (Auxiliar en enfermería o Auxiliar administrativo 

en salud). 

3. Tomate las medidas y elige las tallas que se ajustan, en caso de tener 

una talla diferente (mayor o menor) que no se encuentra allí 

registrada, por favor comunícate a los siguientes números de 

WhatsApp 3144132384 o 3104569978  

4. Si tienes dudas en las medidas o en las tallas, por favor acércate a la 

sede Incap Chapinero en la Calle 64 N. 13-78/84 piso 2, oficina de 

Bienestar Estudiantil; en la sede Incap Centro en la Carrera 5 N. 

20-64, en el horario de lunes a viernes de 12:00 m a 2:00 pm, te 

podrás medir los uniformes y elegir la talla correcta. 

Solicitud de Uniforme: 

5. Después de tener claridad de tus medidas y tallas por favor diligencia 

el siguiente formulario: https://forms.gle/VVvnTC1M2Rg2QvHx8 

Entregas 

6.  Se te enviará notificación de la entrega de tu uniforme por medio de 

un        mensaje de texto y correo electrónico, las entregas se 

realizarán en las instalaciones de la sede de Incap a la cual 

perteneces (Incap Chapinero – Incap Centro). 

 

https://www.incap.edu.co/entrega-uniformes.html
https://www.incap.edu.co/entrega-uniformes.html


 
 

Cambios: 

7. Los cambios debes solicitarlos en los siguientes números de 

WhatsApp 3144132384 o 3104569978, se realizaran con cita 

programada los días viernes de 8:00 am a 5:00 pm. Nota: El 

uniforme debe estar en perfecto estado de lo contrario no se 

gestionará el cambio. 

Nota: Cualquier información adicional con gusto será 

atendida en las líneas 5 951 951 opc. 2 o al WhatsApp 

313 4348080.   

  
 
 
 
Grupo Incap 


