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Costo del Proyecto y Financiación

La Alternativa Preferida preliminarmente identifi cada costaría un poco menos 
de $2 mil millones para construir el proyecto completo desde la Brighton 
Boulevard a la Tower Road. A la fecha, aproximadamente $1.17 mil millones 
se han identifi cado de las siguientes fuentes de fi nanciación posibles para el 
proyecto de la I-70 Este:

 Bridge Enterprise Revenues ($850 millones)

 Fondos DRCOG/STP-Metro/CMAQ ($50 millones)

 Fondos SB09-228 ($271 millones)

El proyecto podría construirse por etapas. No aumentarán los impuestos 
para pagar por este proyecto. El CDOT no está considerando a los carriles 
administrados como una forma para fi nanciar el proyecto de la I-70. 

Alternativas/Opciones

Monto del Capital, de la I-25 a la Tower 
(en millones de dólares del 2013)

Opción de Carriles 
de Uso General

Opción de Carriles 
Administrados

Opción Norte de la Alternativa de 
No Tomar Ninguna Acción $550 N/A

Opción Sur de la Alternativa de 
No Tomar Ninguna Acción $540 N/A

Opción Norte de la Alternativa del 
Viaducto Modifi cado $1,490 $1,640

Opción Sur de la Alternativa del 
Viaducto Modifi cado $1,500 $1,660

Opción Básica de la Alternativa de Paso 
a Desnivel Parcialmente Cubierto $1,680 $1,810

Opción Modifi cada de la Alternativa de 
Paso a Desnivel Parcialmente Cubierto $1,760 $1,890
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Sobre la HPTE 

Director 
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CDOT

Comisión de
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Transporte de Alto 

Rendimiento

 La Empresa de Transporte de Alto 
Rendimiento (The High Performance 
Transportation Enterprise/HPTE en inglés) 
busca medios innovadores para fi nanciar más efi cientemente proyectos 
importantes de transporte 

 La HPTE opera como un empresa de propiedad del gobierno dentro del 
CDOT y tiene su propia junta directiva

 Los medios innovadores de fi nanciación para proyectos son los 
siguientes pero no se limitan a:  

 − Sociedades Publico-Privadas 

 − Acuerdos operacionales 

 − Financiamiento en base a tarifas de uso

 − Acuerdos de pago en base al rendimiento anual
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¿Qué es una Sociedad 
Público-Privada

(P3 abreviación en inglés)?   

 En una P3, el CDOT:

 − Decide qué proyecto construir 

 − Decide cuánto dinero hay disponible 

 − Resume las expectativas para el proyecto 

 − Impone sanciones por falta de cumplimiento de las expectativas del 
proyecto 

 − Mantiene la titularidad de la autopista 

 En una P3, el socio se compromete a una o a todas las siguientes 
obligaciones: 

 − Contribuir al patrimonio neto del proyecto y espera un rédito fi nanciero 

 − Construir el proyecto a un precio fi jo 

 − Mantener la autopista a un precio fi jo 

 − Rehabilitar la carretera a un precio fi jo 

¿En qué formas se diferencian las P3?   

 Las P3 pueden requerir los siguientes cambios y consideraciones:

 − Una empresa privada construye el proyecto y es responsable por el 
mantenimiento de lo que ha construido 

 − El CDOT se compromete en una relación contractual a largo plazo con 
el socio privado 

 − Una empresa privada  invierte en el proyecto y espera una rentabilidad 
fi nanciera
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¿Qué Sucede a Continuación?

2020-2021
Finalización

de la
Construcción

2014 2015 2016
Publicación

del
Anteproyecto

del EIS
Suplementario

Publicación
del

EIS Final

Publicación
del Registro

de
Decisiones

Inicio
de la

Construcción

Nos encontramos
aquí

 El equipo del proyecto examinará y responderá a los comentarios 
del público y la agencia presentados en las audiencias públicas 
mientras se inicia la preparación del EIS Final. 

 Mientras que empieza el proceso del EIS Final, el equipo del 
proyecto identifi cará una alternativa preferida trabajando en 
estrecha colaboración con jurisdicciones locales, involucrando a las 
partes interesadas y al público continuamente, y llevando a cabo 
reuniones con distintos grupos de coordinación del proyecto. 

 Una vez que el EIS Final esté disponible, el periodo formal de 
comentarios y las audiencias públicas proporcionarán a la 
comunidad, partes interesadas y agencias la oportunidad de 
comentar sobre el EIS Final.

 Luego de considerar aportes adicionales del público después del 
EIS Final, la FHWA expedirá un Registro de Decisiones el cual 
especifi cará el proyecto que se va a construir.
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¿Cómo puede
permanecer involucrado?

Escríbanos al:

I-70 East Project Team
2000 South Holly Street, Denver, CO 80222

Deje un mensaje al:

303.757.9413

Envíenos un email a:

contactus@i-70east.com

Inscríbase en nuestra lista de correo electrónico
para recibir actualizaciones en el:

www.i-70east.com

Visite la ofi cina del proyecto
(hasta el 31 de octubre)

Ubicada dentro del Denver Rescue Mission en el:
3501 East 46th Avenue, Denver, CO 80216

303-313-2420

En ESPAÑOL
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Audiencia Pública 

Estación de Comentarios
Regístrese aquí para hacer uso de la 

palabra durante la audiencia.

Pregunte cómo puede proporcionar su 
comentario verbal en la sala de audiencia. 

Complete una hoja de comentarios.

Después de esta noche usted puede:

Enviar su comentario por correo a:
I-70 East Project Team, Colorado Department of Transportation,

2000 South Holly Street, Denver, CO 80222

Presentar sus comentarios vía e-mail a:
contactus@i-70east.com

Presentar sus comentarios en el Sitio Web del proyecto:
http://www.i-70east.com/comment-form.html 

O hacernos llegar sus comentarios a la ofi cina del proyecto:
3501 East 46th Avenue, Denver, CO 80216  

(dentro del Denver Rescue Mission)
303.313.2420

Los comentarios se recibirán hasta
el 31 de octubre del 2014

Hemos ampliado el periodo de
comentarios, y terminará

el 31 de octubre del 2014!
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¿Cómo Presentar 
Comentarios 

Verbales?

  Espere ser identifi cado.

  Indique claramente su nombre 

completo y la zona donde vive 

antes de presentar su comentario.

  Tiene un límite de 2 minutos para 

los comentarios verbales.

  No se permite el aplazamiento de 

comentarios verbales para otro 

momento.




