Esquema de ejecución de proyectos
ofrecido por Ola Escolar a las ET:

1

Baterías sanitarias para preescolar
Institución Educativa de Santa Lucía – Atlántico.

Alianzas entre el sector público y privado:
Las Entidades Territoriales y autoridades locales
requieren implementar esquemas ágiles de
ejecución de proyectos, con alianzas que
permitan cumplir con las metas educativas de
sus planes de gobierno en términos de calidad,
oportunidad, altos estándares de infraestructura
y con una ejecución responsable de los recursos.
Ola Escolar brinda la posibilidad a las entidades
territoriales de ejecutar proyectos de
infraestructura a través de la suscripción de
convenios de asociación en el marco de la ley 80
de contratación vigente manejando los recursos
asignados a cada proyecto a través del esquema
de Fiducia.

Ola Escolar involucra a la
comunidad educativa en las etapas
de diseños y ejecución de obras de
infraestructura a través de
procesos participativos y de
vinculación de mano de obra local.

Identificación de establecimientos educativos:
A través de visitas de diagnóstico y basados en la
información disponible y metodología del CIER –
Censo de Infraestructura Educativa, (Nueva
versión de SICIED promovida por el Ministerio de
Educación Nacional), Ola Escolar apoya a las ET
en la viabilización de intervenciones y selección
de establecimientos educativos a beneﬁciar.

Estructuración técnica y financiera de proyectos:
2 Una
vez seleccionados los establecimientos a

intervenir, Ola Escolar apoya a la ET en la
estructuración técnica y ﬁnanciera del proyecto
a ﬁn de determinar los costos, alcances y
tiempos del convenio a suscribir y se acuerda el
aporte de cada una de las partes del convenio
(ETC- Ola escolar).

Ejecución de estudios y diseños:
3 Ola
Escolar adelanta el desarrollo de los estudios
y diseños requeridos por la ET con procesos
participativos dela comunidad y de igual forma
apoya la gestión y trámite de la respectiva
licencia de construcción.

de obras de infraestructura:
4 LaEjecución
ejecución de obras es adelantada por Ola

Escolar con equipos interdisciplinarios que
cuentan con experiencia en intervención de
establecimientos educativos, manejo ambiental
de obras, normas de seguridad industrial, salud
ocupacional y procesos pedagógicos de
vinculación de la comunidad educativa.

Entrega y puesta en marcha de los proyectos:
5 Ola
Escolar acompaña a las ET en los procesos de

entrega de las obras al rector junto con la
comunidad educativa y está en capacidad de
apoyar al establecimiento educativo en los
procesos de estructuración e implementación de
los Planes de Mantenimiento Escolar – PME,
requeridos por el Ministerio de Educación
Nacional.

Póngase en contacto con nosotros:

Carrera 7 N° 74 -56 oﬁcina 303 - Bogotá D.C
Teléfono: 3 13 17 00
gerenteolaescolar@fundacionexe.org.co

