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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 financiero 

 − Construir el proyecto a un precio fijo 

 − Mantener la autopista a un precio fijo 

 − Rehabilitar la carretera a un precio fijo 

¿En qué formas se diferencian las P3?   

Las P3 pueden requerir los siguientes cambios y consideraciones:

 − Un socio privado 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 

 − Un socio privado invierte en el proyecto y espera una rentabilidad 
financiera

lizviscardi
Stamp



www.i-70east.com 303.757.9413

Sobre la HPTE 

Director 
Executivo del 

CDOT

Comisión de
Transporte

Directiva de 
la Empresa de 
Transporte de 

Alto Rendimiento

Empresa de 
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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Estructura P3 para la I-70 Este
La HPTE y el CDOT están tratando de lograr el modelo de construcción 
de Diseño Construcción financiamiento Operación y Mantenimiento 
(DBFOM abreviación en inglés) para el Proyecto de la I-70 Este 

El DBFOM cuenta con inversión privada y/o una relación contractual a 
largo plazo con el sector privado, denominada la desarrolladora quién: 

 − Financiará parte o todo el costo de capital del proyecto

 − Es responsable del diseño, construcción, operación, mantenimiento y 
rehabilitación del activo durante un largo periodo de tiempo

El CDOT mantendrá titularidad del proyecto y garantiza que la 
desarrolladora cumpla con los requisitos del contrato

A cambio de que la desarrolladora mantenga el proyecto en 
conformidad con los estándares de rendimiento, El CDOT pagará a la 
desarrolladora pagos por desempeño (también conocido como pagos por 
disponibilidad) luego de la finalización del proyecto, durante la vida útil 
del proyecto. 
 

Beneficios Claves para el CDOT  
y los Contribuyentes

La desarrolladora es responsable por los posibles aumentos 
de costo de construcción, mantenimiento y rehabilitación y 
acontecimientos inesperados

Prestamistas privados y financiamiento del capital 
proporcionarán supervisión adicional durante la construcción

Los pagos se limitan a pagos por desempeño, limitando de esta 
forma exponer el presupuesto público
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Programa

2 0 1 6

2 0 1 7

Publicación de la Solicitud de Calificaciones 
(RFQ abreviación en inglés) 

Fecha límite del Informe de Calificaciones 
(SOQ abreviación en inglés) 

Publicación de los Resúmenes Ejecutivos   

Anuncio de la Lista de Empresas Seleccionadas

Marzo del 2015

Junio del 2015

Junio del 2015

Julio del 2015

Agosto del 2015

Septiembre del 2015

Otoño del 2015

Registro de Decisiones  (ROD abreviación en inglés)

Elección de la Empresa Desarrolladora/Adjudicación

Cierre Comercial

Cierre Financiero

Enero del 2016

Principios del 2016

Primavera del 2016

Julio del 2016

Otoño del 2016

A fines del Otoño 
del 2016

Principios del 2017 

Principios del Verano 
del 2016

Publicación de la primera versión de la RFP

Publicación de la segunda versión del la RFP 

Tercera Versión de la RFP (puesta a disposición del público)

Reuniones de Transparencia para la versión preliminar de la Solicitud 
de Propuesta (RFP) de la HPTE

Reuniones de Transparencia para la versión preliminar final 
de la RFP de la HPTE

Publicación de la Solicitud de Propuesta Final

Publicación del Informe de Impacto Ambiental Final 
(FEIS abreviación en inglés)

2 0 1 5
LOGROS SIGNIFICATIVOS FECHA APROXIMADA

Programa

2 0 1 6
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How can you stay involved?
<!=8"+>0$)$+>$-8*#$%$-+'#("50%-*)"?

Write to: | 13%-@9*#"3+*5A
I-70 East Project Team

2000 South Holly Street, Denver, CO 80222

Leave a voicemail at: | 7$B$+0#+8$#3*B$+*5A

303.757.9413

Send us an e-mail at: | 6-$3$#&*-+303+%"8$#&*-'"3+(@*+$.8*'5+*A

contactus@i-70east.com

Join our e-mail list to get updates at: 
C#3%-@9*3$+$#+#0$3&-*+5'3&*+)$+%"--$"+$5$%&-=#'%"

>*-*+-$%'9'-+*%&0*5'D*%'"#$3+$#+$5A
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