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A YES vote on any ballot issue is a vote IN FAVOR OF
changing current law or existing circumstances, and a NO
vote on any ballot issue is a vote AGAINST changing
current law or existing circumstances.

Un voto de sí sobre cualquier asunto de balota es un voto a
favor de cambiar la legislación en vigor o circunstancies
existentes, y un voto de no sobre cualquier asunto de
balota es un voto en contra del cambio de la legislación en
vigor o circunstancias existentes.
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ANÁLISIS

Enmienda 26
INGRESOS EXCEDENTES PARA PROBAR EL
SISTEMA DE DESLIZADERA FIJA DEL
CORREDOR I-70

La enmienda propuesta a los Estatutos Revisados de
Colorado:
•

Permite el desembolso de $50 millones de ingresos estatales
excedentes para la planificación y prueba de un sistema de
transporte de deslizadera fija para el corredor I‐70 que enlaza
el Aeropuerto Internacional de Denver y el Aeropuerto del
Condado de Eagle; y

•

exime a la Autoridad de la Deslizadera Fija Intermontaña de
Colorado de las limitaciones constitucionales sobre ingresos y
gastos.

Antecedentes
Ingresos estatales excedentes. La constitución del estado
limita el crecimiento anual en la mayoría de los ingresos anuales
a la suma de los cambios porcentuales anuales en la inflación y
la población. Los ingresos en exceso de dicho límite deben ser
reembolsados a los contribuyentes, salvo que los votantes
permitan que el estado conserve y gaste todos o una porción de
dichos ingresos estatales excedentes. La propuesta pide a los
votantes que permitan que la Autoridad de la Deslizadera Fija
Intermontaña de Colorado gaste $50 millones del superávit de
$927 millones del año pasado. El desembolso de estos $50
millones ocasionaría una reducción de alrededor de $19 en el
reembolso tributario medio estimado de $221 del contribuyente
individual, y de alrededor de $38 en el reembolso estimado de
una pareja de $442 en 2002.
Estudios de transporte para el corredor intermontaña
I-70. En 1998, el Departamento de Transporte de Colorado ha
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problemas de tránsito del corredor I-70. El Departamento de
Transporte de Colorado no completará su estudio de alternativas
de transporte hasta 2004. Si recomienda una solución que no sea
un monorriel, o si nunca se construye un monorriel, es posible que
se desperdicien los $50 millones. Esta suma de $50 millones
podría usarse más eficazmente para financiar proyectos
prioritarios a nivel estatal ya identificados bajo el plan de 20 años
de la Comisión de Transporte de Colorado y el Departamento de
Transporte de Colorado.

3) Estos $50 millones constituyen ingresos excedentes que
deben ser devueltos a los contribuyentes de Colorado. Ya se
prevé que estos reembolsos disminuirán en los años venideros
debido a un merma en la economía de Colorado, y el uso de
ingresos excedentes para gastos de educación. Los ingresos
excedentes serán gastados por una junta designada no
directamente responsable ante los votantes. La propuesta no
limita la parte de los $50 millones que podría gastarse para fines
administrativos. Adicionalmente, los votantes de Colorado no
deben permitir que la Autoridad sea exenta de las limitaciones
constitucionales sobre gastos.

Estimado de impacto fiscal
La propuesta solicita la aprobación de los votantes para
conservar $50 millones de ingresos estatales excedentes
recaudados durante el último año presupuestario. Bajo las leyes
actuales, estos ingresos estatales excedentes deben ser
reembolsados a los contribuyentes en 2002. Bajo esta propuesta,
los fondos serían transferidos del Fondo General estatal a la
Autoridad de la Deslizadera Fija Intermontaña de Colorado. Se
calcula que la propuesta ocasionará una reducción media de los
reembolsos a contribuyentes de $19 por persona o de $38 por
pareja en 2002.

Referéndum A
Bonos GOCO para espacios abiertos

El asunto de balota:
•

permite que la junta directiva de Great Outdoors Colorado
(GOCO) tome dinero prestado para ayudar a gobiernos
municipales, agencias estatales y organizaciones de
conservación de tierras sin fines de lucro con la conservación
de tierra para espacios abiertos, parques y hábitats de flora y
fauna, mediante la emisión de bonos que se reintegrarían de
los réditos de la lotería; y

•

limita la cantidad de dinero que GOCO puede tomar prestado a
$115 millones, y el costo de reintegro total, incluso los
intereses, a $180 millones, sin aumento de los impuestos.

Antecedentes
¿Qué es GOCO? El programa Great Outdoors Colorado (GOCO)
se creó en 1992 para distribuir una parte de los réditos de la Lotería de
Colorado en partes esencialmente iguales a cuatro categorías: flora y
fauna, esparcimiento al aire libre, espacios abiertos y proyectos
relacionados con gobiernos municipales. GOCO concede subsidios a
ciudades y pueblos, distritos de parques y esparcimiento, y
organizaciones sin fines de lucro de conservación para la tierra, la
División de Parques y Esparcimiento al Aire Libre de Colorado y la
División de Flora y Fauna de Colorado. Algunas subvenciones de
GOCO se usan para la adquisición de tierras, aunque GOCO no puede
adquirir tierras en su propio nombre. GOCO es regido por una junta
integrada por 15 miembros designados por el Gobernador y
confirmados por el senado estatal.
Bajo la Constitución de Colorado, GOCO recibe el 50 por ciento de
los réditos netos de la lotería del estado, hasta un máximo que se
ajusta por la inflación cada año. El año pasado,
Referéndum A: Bonos GOCO para espacios abiertos

4) La reducción de la cantidad de tierras de propiedad privada
puede conducir a un alza de los precios de las tierras y puede
ocasionar una subida en los impuestos inmobiliarios pagados por los
terratenientes privados. Adicionalmente, el gobierno federal y el estado
ya son dueños del 42 por ciento de las tierras de Colorado. Las tierras
restantes de Colorado deben continuar en manos de entidades
privadas para su urbanización por generaciones futuras si así eligen
hacerlo. En vista de las cambiantes circunstancias, las restricciones
gubernamentales permanentes sobre tierras privadas son cortas de
miras.

Estimación del impacto fiscal
La propuesta autoriza a GOCO la emisión de endeudamiento hasta
de $115 millones, con un costo de reintegro máximo, incluso intereses,
de $180 millones. El plazo de cualquier endeudamiento es 20 años. La
propuesta no aumenta los impuestos estatales ni municipales, ni
tampoco afecta la cantidad de los reembolsos a los contribuyentes del
gobierno estatal o los gobiernos municipales.

Gastos por ejercicio
El Cuadro 1 presenta los gastos por ejercicio estimados para el
Fondo Fiduciario de Great Outdoors Colorado para cada uno de los
últimos cuatro años.

Referéndum A: Bonos GOCO para espacios abiertos
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El Referéndum A permite que GOCO emita endeudamiento por la
suma de $115 millones, con un costo de reintegro máximo de $180
millones. Cualquier endeudamiento debe reintegrarse dentro de 20
años, o dentro del período de vigencia autorizada de la lotería. Se
calcula que el costo anual máximo de reintegro por distrito será
$10,556,907, suponiendo que se emita la totalidad del endeudamiento
de $115 millones a un tipo de interés del 4.5 por ciento y se reintegre
en cuotas mensuales sobre un período de 15 años.
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TÍTULOS Y TEXTO

Enmienda 26
INGRESOS EXCEDENTES PARA PROBAR EL
SISTEMA DE DESLIZADERA FIJA DEL
CORREDOR I-70

Título de la balota : UNA ENMIENDA A LOS ESTATUTOS REVISADOS DE
COLORADO RELACIONADA CON LA FINANCIACIÓN DE UN PROGRAMA DE PRUEBAS Y
PLANIFICACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE DE DESLIZADERA FIJA DE ALTA
VELOCIDAD Y, EN RELACIÓN CON EL MISMO, EXIGIR QUE $50 MILLONES DE LOS
INGRESOS ESTATALES EXCEDENTES RECAUDADOS DURANTE EL EJERCICIO
ESTATAL 2000-2001 SE ACREDITEN A UN FONDO NUEVO DE DESARROLLO DE LA
TECNOLOG ÍA DE DESLIZADERA FIJA; AUTORIZAR A LA AUTORIDAD DE LA
DESLIZADERA FIJA INTERMONTAÑA DE COLORADO EL DESEMBOLSO DE SUMAS DE
DICHO FONDO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 PARA DISEÑAR Y PROBAR UN
SISTEMA DE TRANSPORTE DE DESLIZADERA FIJA DE ALTA VELOCIDAD, INCLUSO,
PERO SIN LIMITARSE A UN SISTEMA DE MONORRIEL, PARA ASEGURAR LA
EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA BAJO LAS NORMAS DE SEGURIDAD
FEDERALES Y PARA LLEVAR A CABO ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN, ENTRE ELLOS
ESTUDIOS DE DISEÑO, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE UN
SISTEMA DE DESLIZADERA FIJA QUE CONECTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL
DE DENVER Y EL AEROPUERTO DEL CONDADO DE EAGLE; EXIGIR QUE
CUALESQUIER SUMAS EN EL FONDO NO DESEMBOLSADAS POR LA AUTORIDAD
SEAN REEMBOLSADAS AL ESTADO EL DÍA 1 DE ENERO DE 2005; EXIMIR A LA
AUTORIDAD DE LOS LÍMITES CONSTITUCIONALES SOBRE INGRESOS Y GASTOS;
AUTORIZAR A LA AUTORIDAD A DESEMBOLSAR CUALESQUIER FONDOS ESTATALES
QUE PUDIERE RECIBIR; Y APLAZAR LA TERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD DEL 1º DE
ENERO DE 2004 AL 1º DE ENERO DE 2005.

Texto de la enmienda estatutaria propuesta
Promúlguese por el pueblo del Estado de Colorado:

SECCIÓN 1. La Sección 32-16-106(1) de los Estatutos Revisados de
Colorado se enmienda mediante LA ADICIÓN DE LOS SIGUIENTES
PÁRRAFOS NUEVOS, que rezarán al tenor siguiente:
32-16-106. Junta directiva - facultades y deberes. (1) Además de

Enmienda 26: Fija Del Corredor I-70
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Referéndum A
Bonos GOCO para espacios abiertos

ASUNTO DE BALOTA: ¿DEBE AUMENTARSE EL
ENDEUDAMIENTO DE LA JUNTA ESTATAL DEL FONDO
FIDUCIARIO GREAT OUTDOORS COLORADO EN $115,000,000,
CON UN COSTO DE REINTEGRO MÁXIMO DE $180,000,000,
SIN AUMENTO DE NINGÚN IMPUESTO, PARA EL FIN DE
MEJORAR LA CAPACIDAD DEL FONDO FIDUCIARIO GREAT
OUTDOORS COLORADO DE RESOLVER PRIORIDADES
URGENTES Y PERMANENTES DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS,
INCLUSO LA ADQUISICIÓN DE SERVIDUMBRES DE
CONSERVACIÓN PERPETUOS, A FIN DE PROTEGER LA
HERENCIA DE FLORA Y FAUNA, PARQUES, RÍOS, Y
SENDEROS Y ESPACIOS ABIERTOS DEL ESTADO, MEDIANTE
LA EMISIÓN DE BONOS, Y DEBEN LAS GANANCIAS SOBRE
LOS RÉDITOS DE DICHOS BONOS CONSTITUIR UN CAMBIO
DE INGRESOS APROBADO POR LOS VOTANTES?
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