
 
 
 

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 2021 – 20212910 
SERVICIOS PARA LA FUERZA LABORAL – PROGRAMA DE EMPLEO PARA JÓVENES DE DENVER 
 
PAUTAS DE LA PROPUESTA 

 
SECCIÓN A. INFORMACIÓN GENERAL 

 

A.1 INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Oportunidades y Desarrollo Económico de Denver (DEDO, por su sigla en inglés) de la 
Ciudad y Condado de Denver, en nombre de la Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Denver (Denver 
WDB), desea contratar a proveedores de servicios para jóvenes, que pongan en práctica una visión, 
innovación, responsabilidad y una utilización eficiente y eficaz de recursos en programas de desarrollo de 
la fuerza laboral. La alianza DEDO/Denver WDB desea recibir propuestas de organizaciones experimentadas 
que estén interesadas en ofrecer un modelo de negocios transformador y vanguardista que refuerce 
nuestra misión, visión y valores para prestar servicios a jóvenes que no asisten a la escuela. El Programa 
para Jóvenes que No Asisten a la Escuela, autorizado por la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza 
Laboral (WIOA, por su sigla en inglés), sirve a los jóvenes que no asisten a la escuela y que están 
desconectados dentro de la Ciudad y Condado de Denver. 

 
La meta de la ciudad de Denver es crear un sistema de fuerza laboral coordinado y de avanzada, que se 
enfoque en una estrategia de prestación de servicios totalmente integrada y que asegure que todos los 
clientes circulen fluidamente por el sistema. Como los clientes participan en diversos puntos de entrada, se 
identificarán y abordarán sus necesidades individuales, y se les brindará acceso a programas, servicios y 
transición a apoyos complementarios. Este modelo de prestación de servicios es un enfoque de impacto 
colectivo para ayudar a los clientes a descubrir servicios adecuados y centrados en ellos en un único lugar. 
Esta visión promueve la tecnología y la práctica de última generación que fomenta salarios sostenibles con 
los cuales se pueda vivir, al tiempo que ofrece posibilidades de oportunidades de desarrollo profesional 
para las poblaciones vulnerables de Denver. 

 

A.2 ANTECEDENTES 

Departamento de Oportunidades y Desarrollo Económico de Denver (DEDO) 

DEDO tiene el propósito de liderar una economía inclusiva e innovadora para todos los 
residentes y vecindarios de Denver. 

 
Mediante su operación de los Centros de la Fuerza Laboral de Denver, también conocido como sistema de 
fuerza laboral, DEDO funciona como un recurso de empleo y capacitación para empleadores, personas en 
busca de trabajo, veteranos y jóvenes en toda el área metropolitana. El sistema de fuerza laboral de Denver 
conecta a los empleadores con una fuerza laboral capacitada y preparada, y ayuda a los buscadores de 
empleo a adquirir las destrezas necesarias para conseguir un empleo sustentable. Entre prestar servicios y 
apoyar a los empleadores, ayudar a una amplia gama de personas que buscan trabajo, y alinear los servicios 
de seguridad social con herramientas para la independencia económica, Denver se esfuerza por equilibrar 
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la demanda constante de servicios esenciales haciendo hincapié en mejorar continuamente la experiencia 
de nuestros clientes y satisfacer las necesidades de una población diversa. 

Las estrategias de la fuerza laboral de Denver están diseñadas para solucionar las carencias en las destrezas 
en industrias específicas, con un énfasis en la construcción y los oficios especializados, la educación, la 
atención médica, la informática, la fabricación, los servicios profesionales y financieros, y el comercio y la 
hotelería, además de todos los sectores adicionales identificados en el plan local y regional, para ayudar a 
los buscadores de empleo a conseguir trabajos con salarios sustentables en cualquiera de estos sectores 
que les permita vivir. La labor se centra en las “credenciales acumulables”, un enfoque que alienta a los 
trabajadores a tener un mapa de ruta de destrezas incrementales y progresivas que conducirá a mejores 
empleos en cada trayectoria laboral.  

Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Denver 

La Junta de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Denver (DEDO/Denver WDB) fue autorizada por la Ley de 
Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA, Pub. L. N.o 113-128, 22 de julio de 2014) y certificada 
por el Consejo de Desarrollo de la Fuerza Laboral de Colorado (CWDC) como un área local. Funciona como 
un coordinador estratégico para promover y negociar relaciones armoniosas entre el alcalde y los aliados 
en el ámbito de desarrollo económico, educación y fuerza laboral para que se involucren e implementen 
soluciones de desarrollo de talento de última generación, adaptadas para satisfacer las necesidades de las 
empresas y personas que buscan empleo en el área de Denver, como parte de un sistema eficaz de 
desarrollo de la fuerza laboral integrado, holístico, centrado en el cliente e impulsado por las empresas. 
Como tal, el Consejo, cuyos integrantes son designados por el alcalde, se ocupa de supervisar programas y 
brindar orientación sobre las políticas para todos los programas de desarrollo de la fuerza laboral con 
financiamiento federal, estatal y local, lo que incluye la operación de los Centros de la Fuerza Laboral de 
Denver, y en colaboración con el alcalde, lleva adelante las funciones designadas en virtud de la ley WIOA 
en Denver, entre ellas, la designación de operadores de los centros de atención integral y proveedores de 
servicios. Para obtener más información, visitar www.denvergov.org/workforce. 

Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral 

La Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral (WIOA, por su sigla en inglés) fue promulgada el 
22 de julio de 2014 y es la primera reforma legislativa del sistema público de fuerza laboral en 15 años. La 
ley WIOA representa una oportunidad extraordinaria para mejorar las opciones laborales de los 
trabajadores y las personas que buscan empleo de nuestro país a través de un sistema público de fuerza 
laboral integrado e impulsado por las empresas que conecta a personas talentosas y diversas con las 
empresas. Propicia el desarrollo de economías regionales sólidas y dinámicas, en las que las empresas 
prosperan y las personas quieren quedarse a vivir y trabajar. 

La ley WIOA conserva el sistema nacional de centros de atención integral, que directamente ofrecen una 
variedad de servicios de empleo y conectan a los clientes con educación y capacitación laboral. Además, la 
ley WIOA promueve un sistema de centros de atención integral de alta calidad, al continuar armonizando 
las inversiones en la fuerza laboral, la educación y el desarrollo económico con los empleos regionales con 
gran demanda. La ley hace especial hincapié en que los centros de atención integral logren resultados para 
las personas que buscan empleo, los trabajadores y las empresas. La ley WIOA refuerza las alianzas y las 
estrategias necesarias para que los centros de atención integral ofrezcan a las personas que buscan empleo 
y a los trabajadores servicios laborales, educación y capacitación de alta calidad, y los servicios de apoyo 
que necesitan para adquirir oportunidades de empleo sostenibles con un salario sostenible y que sea 
suficiente para vivir. 

La ley WIOA describe una visión más amplia para los jóvenes, que promueve un sistema integrado de 
prestación de servicios y ofrece un marco a través del cual las áreas estatales y locales pueden aprovechar 
otros recursos federales, estatales, locales y filantrópicos para apoyar a los jóvenes que no asisten a la 

https://denvercity-my.sharepoint.com/personal/lisa_valdez_denvergov_org/Documents/CPM%20Contracts/Workforce%20RFP's/2021%20Denver%20Youth%20Employment%20Program/Guidelines/www.denvergov.org/workforce
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escuela. La ley WIOA subraya el compromiso del Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL) de 
prestar servicios de alta calidad a los adolescentes y adultos jóvenes, comenzando con la orientación y 
exploración de alternativas de desarrollo profesional, apoyo continuo para obtener la educación necesaria, 
oportunidades para la adquisición de destrezas en sectores y ocupaciones de gran demanda, y culminando 
con una salida laboral o inscripción en la educación postsecundaria que permitirá obtener un salario 
aceptable y sostenible. 

 
El sistema de fuerza laboral de Denver ha prestado servicios de acuerdo con los puntos de datos 
enumerados a continuación (según promedio de datos del año del programa 2019 y las metas del año del 
programa 2020): 

• Total de participantes jóvenes anualmente que no asisten a la escuela contemplados dentro de la ley 
WIOA: 101 

El sistema de fuerza laboral de Denver proyectó los siguientes servicios de acuerdo con los puntos de 
datos enumerados a continuación para el año del programa 2021: 

• Total anual de participantes jóvenes que no asisten a la escuela contemplados dentro de la ley 
WIOA: 259 

 
A.3 CRONOGRAMA DE EVENTOS 

CONVOCATORIA A LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA DE EMPLEO PARA JÓVENES DE 
DENVER 2021 
INICIO DEL PERÍODO DE SOLICITUD EN LÍNEA  Viernes 12 de noviembre de 2021, 4:00 p.m. (MDT) 
(Insert Zengine link) 

• INICIO DE LA CONVOCATORIA   Viernes 12 de noviembre de 2021, 4:00 p.m. (MDT) 

 
• PLAZO PARA ENVIAR PREGUNTAS PREVIAS A LA PROPUESTA Viernes 19 de noviembre de 2021, 4:00 

p.m. (MST) 
Todas las preguntas relativas a la convocatoria se deben enviar por escrito al correo electrónico 
DEDO_BusinessDevelopment_Proposals@denvergov.org. De lo contrario, los proponentes podrán 
formularlas en la reunión previa a la propuesta. Una vez que se abra la convocatoria, se prohíbe a 
los proponentes contactar directamente a empleados de la ciudad en relación con este proceso. 

 

• REUNIÓN PREVIA A LA PROPUESTA  Martes 30 de noviembre de 2021, 2:30 p.m. (MST)  

Evento en vivo a través de MICROSOFT TEAMS. Representantes del equipo de Servicios para la 

fuerza laboral de Denver y otros empleados de la ciudad explicarán los principios orientadores de 

la ciudad, prioridades y requisitos reglamentarios pertinentes al Programa de Empleo para 

Jóvenes de Denver 2021 y el proceso de la convocatoria. Los futuros proponentes tendrán la 

oportunidad de formular preguntas. 

No se necesita inscripción previa. Usar el siguiente enlace para PARTICIPAR EN LA REUNIÓN PREVIA 

A LA PROPUESTA. 

• PLAZO PARA ENVIAR PREGUNTAS SOBRE LA CONVOCATORIA viernes 3 de diciembre de 2021, 
4:00 p.m. (MST) 

Todas las preguntas finales sobre la convocatoria se deben presentar por escrito, a más tardar, el 
viernes 3 de diciembre de 2021, a las 4:00 p.m. (MST). 

 

mailto:DEDO_BusinessDevelopment_Proposals@denvergov.org
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY0YjBlYmUtMmRiNC00OWJlLTgxMGItNmU4NmVkYjUzNTky@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2239c87ab3-6612-42c0-9620-a696d12df803%22,%22Oid%22:%2202fea95e-6b73-4a2c-90e3-1a1d061433be%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY0YjBlYmUtMmRiNC00OWJlLTgxMGItNmU4NmVkYjUzNTky@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2239c87ab3-6612-42c0-9620-a696d12df803%22,%22Oid%22:%2202fea95e-6b73-4a2c-90e3-1a1d061433be%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7d&btype=a&role=a
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_MjY0YjBlYmUtMmRiNC00OWJlLTgxMGItNmU4NmVkYjUzNTky@thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22:%2239c87ab3-6612-42c0-9620-a696d12df803%22,%22Oid%22:%2202fea95e-6b73-4a2c-90e3-1a1d061433be%22,%22IsBroadcastMeeting%22:true%7d&btype=a&role=a
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• PUBLICACIÓN DEL APÉNDICE   Martes 7 de diciembre de 2021, 4:00 p.m. (MST) 
En caso necesario, la ciudad publicará un apéndice con las respuestas a las preguntas y 
cualquier cambio significativo a la convocatoria, a más tardar, el martes 7 de diciembre, a las 4 
p.m. El apéndice estará disponible en bit.ly/DEDOFundingOpportunities 

Los proponentes tienen la responsabilidad de confirmar que obtuvieron todos los apéndices 
relacionados con esta convocatoria y que revisaron y cumplieron los requisitos 
correspondientes. 

 
• PLAZO PARA PRESENTAR PROPUESTAS COMPLETAS Lunes 13 de diciembre de 2021, 4:00 p.m. 

(MDT) 

Las propuestas se deben recibir, a más tardar, en la fecha y hora indicada en el cronograma de 
eventos. No se considerarán las propuestas que no se presenten mediante el proceso de solicitud en 
línea. 

Las propuestas individuales no se leerán en público ni estarán disponibles para que el público las 
examine hasta tanto no se tome una decisión con respecto a la adjudicación y se otorgue el 
contrato. 

 

Importante: se recibirán preguntas técnicas y de asistencia técnica con respecto a la solicitud en 
línea y se responderán de manera individual hasta la fecha límite de presentación de las propuestas 
indicada anteriormente en el cronograma de eventos.  

 
A.4 PROPONENTES ELEGIBLES 

Entre los proponentes elegibles se encuentran instituciones gubernamentales, instituciones educativas, 
organizaciones sin fines de lucro o agencias que se dedican a prestar servicios públicos. También podrán 
postularse organizaciones privadas con fines de lucro que se dedican a ofrecer empleo y oportunidades de 
capacitación y educación. Los proponentes deben estar registrados ante la Secretaría de Estado de Colorado 
para operar en Colorado. No serán elegibles para participar las entidades que están actualmente 
inhabilitadas, suspendidas, propuestas para inhabilitación, declaradas no elegibles o excluidas 
voluntariamente de participar en esta transacción por parte de un departamento o agencia federal. La 
evaluación de las propuestas y las adjudicaciones están sujetas al requisito de que los proponentes estén 
al día con cualquier obligación de préstamo, contractual o impositiva con la ciudad, y que cumplan con las 
normas, reglamentaciones y cláusulas en contratos vigentes o anteriores con la ciudad. 

 
A.5 RESPUESTAS ALTERNATIVAS 

Nuestra intención es recibir propuestas con la solución más rentable y técnicamente completa para la 
adquisición del objeto de esta convocatoria. No obstante, reconocemos que es posible que existan arreglos 
diferentes a lo solicitado en el presente, que ofrecerían beneficios adicionales para la ciudad, al tiempo que 
satisfacen los requisitos aplicables de la convocatoria. En consecuencia, se podrán presentar propuestas 
alternativas para ser consideradas, que ofrezcan dichos beneficios adicionales, además de la propuesta 
solicitada de referencia. Estas alternativas serán evaluadas en conjunción con el enfoque primario (punto 
de referencia) para cada propuesta. 

 

A.6 PERÍODO DE ACEPTACIÓN 

Los proponentes aceptan que su propuesta se mantendrá válida y que la ciudad podrá aceptarla dentro de 
los 120 días siguientes al plazo de presentación indicado anteriormente en el cronograma de eventos. 

 

http://bit.ly/DEDOFundingOpportunities
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A.7 REQUISITOS TÉCNICOS Y ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Las secciones B y C de esta convocatoria contienen el alcance de los servicios y los requisitos de la propuesta 
y respuesta establecidos por la ciudad. Este documento constituirá la base del contrato que cubra el objeto 
de esta convocatoria. La ciudad se reserva el derecho de rechazar cualquier modificación propuesta. La 
ciudad recibe con agrado propuestas rentables que de todas maneras cumplan todos los objetivos técnicos 
y comerciales. 

 

A.8 PRECIOS Y POSIBLE PRESUPUESTO 

Los presupuestos se deben presentar en el formato contenido en el formulario “General Response” 
(Respuesta general) de esta convocatoria. Se podrán plantear enfoques alternativos para los precios de los 
productos y servicios solicitados; sin embargo, dichos enfoques alternativos se describirán por separado y 
deberán presentarse como un complemento del formulario de respuesta general correspondiente. No 
incluir costos ni precios en ningún otro lugar, excepto en la sección de costos y precios. 

 

A.9 CONDICIONES Y DISPOSICIONES DE LA CONVOCATORIA 

La propuesta debe estar certificada por un funcionario debidamente autorizado de la organización 
proponente. La propuesta completa y certificada (además de todos los adjuntos requeridos) se debe 
presentar de la manera descrita en la sección C, a más tardar, en la fecha y hora indicada en la sección A.3. 

En virtud de la referida certificación, todos los proponentes aceptarán cumplir con todas las condiciones, 
requisitos e instrucciones de esta convocatoria, tal como se establecen de manera explícita o tácita en el 
presente documento. Cualquier alteración, eliminación o escritura interlineada por parte del proponente 
en esta propuesta constituirá un motivo de rechazo por parte de DEDO. Si la ciudad omite algún aspecto en 
esta convocatoria que sea necesario para una clara comprensión del trabajo, o si parece que varias 
instrucciones se contradicen, el proponente deberá solicitar instrucciones escritas a DEDO. 

Todos los proponentes están obligados a completar toda la información solicitada en esta propuesta. En 
caso de incumplimiento, la propuesta quedará descalificada. 

La ciudad se reserva el derecho de postergar o cancelar esta convocatoria, o de rechazar todas las 
propuestas si, a su criterio, estima que es en beneficio de los intereses de la ciudad. 

Los precios unitarios de cada concepto se mostrarán y corresponderán a la unidad de medida indicada. En 
caso de error en la ampliación de precios, prevalecerá el precio unitario. 

La ciudad se reserva el derecho de ignorar cualquier error u omisión de índole técnica o formal, y de 
rechazar cualesquiera y todas las propuestas, o de adjudicar un contrato por los elementos descritos aquí, 
total o parcialmente, si estima que es en beneficio de los intereses de la ciudad. 

Los proponentes seleccionados deberán cumplir plenamente con todas las especificaciones, términos y 
condiciones de la propuesta, como se describe anteriormente. La ciudad tendrá el derecho de inspeccionar 
las instalaciones y equipos del proponente seleccionado para garantizar dicho cumplimiento. 

La ciudad no será responsable por ningún costo incurrido por el proponente en la preparación de las 
propuestas ni por ningún trabajo realizado en relación con ello. 

 

A.10 GRATIFICACIONES Y SOBORNOS 

Se considerará un incumplimiento de las normas éticas si cualquier persona ofrece, entrega o acepta 
entregar a cualquier empleado o exempleado (dentro de los 6 meses siguientes al cese de la relación laboral 
con la ciudad), o si cualquier empleado o exempleado (dentro de los 6 meses siguientes al cese de la relación 
laboral con la ciudad) solicita, demanda, acepta o accede a aceptar de otra persona, una gratificación o una 
oferta de empleo en relación con cualquier decisión, aprobación, rechazo, recomendación, preparación de 



Convocatoria a la presentación de propuestas 2021 – 
Programa de Empleo para Jóvenes de Denver 

Página 6 de 20 
Pautas de la convocatoria a la presentación de propuestas 

 

cualquier parte de un requisito del programa o una solicitud de compra, influenciar en el contenido de 
cualquier especificación o norma de adquisición, proporcionar asesoramiento, investigación, auditoría, o 
en cualquier otra capacidad de asesoramiento en cualquier procedimiento de solicitud, solicitud de 
dictamen, determinación, reclamo o controversia u otra cuestión particular, en relación con cualquier 
requisito del programa, o contrato o subcontrato, o con cualquier solicitud o propuesta para ello. 

Se considerará un incumplimiento de las normas éticas si un subcontratista o una persona en su nombre, 
en virtud de un contrato, ofrece algún pago, gratificación u oferta de empleo al proponente principal o 
subcontratista de nivel superior, o a cualquier persona asociada con ellos, como incentivo para la 
adjudicación de un subcontrato o pedido. En caso de que se ofrezcan gratificaciones o sobornos a cualquier 
empleado de la Ciudad y Condado de Denver, la propuesta quedará descalificada y no se podrá restablecer. 

 

A.11 CERTIFICACIÓN DE PROVEEDOR SIN COLUSIÓN 

Al presentar la propuesta, el proponente certifica lo siguiente: 

• El proponente elaboró la propuesta de manera independiente y esta fue presentada sin colusión 
con ningún otro proponente. 

• El contenido de la propuesta no ha sido divulgado por el proponente, como tampoco por ninguno de 
sus empleados o agentes, a su leal saber y entender, a ninguna persona que no sea empleado o 
agente del proponente, o su aval (en caso de que se haya prestado fianza en relación con la 
propuesta), y no será divulgado a ninguna de dichas personas antes de la apertura oficial de la 
propuesta. 

• Los proponentes no podrán presentar más de una propuesta para los mismos servicios solicitados 
mediante esta convocatoria. Será responsabilidad de cada proponente obtener el permiso previo por 
escrito de DEDO antes de la apertura de la propuesta en cualquier situación en la que el proponente, 
debido a una asociación empresarial u otra afiliación, sea considerado ilícitamente asociado con otro 
proponente. El incumplimiento de este requisito podría ocasionar que todas las propuestas afiliadas 
sean rechazadas. 

 

A.12 EVALUACIÓN 

Todas las propuestas serán evaluadas por un Equipo de Evaluación compuesto por empleados de 
DEDO/Denver WDB, DEDO y otros evaluadores con experiencia en la materia. Todos los datos e información 
del proponente deberán presentarse tal como se describe en la sección A.3 (PRESENTACIÓN DE 
PROPUESTAS) anterior. No se considerará ninguna otra información adicional, documentos ni consultas con 
respecto a la presentación de la propuesta durante el proceso de selección. 

El Equipo de Evaluación determinará cuál de las propuestas ofrecerá los máximos beneficios a la ciudad, en 
virtud de las respuestas a la sección C.2, usando los siguientes criterios: 

• Reseña de la organización 

• Programa general 

• Programa para Jóvenes que No Asisten a la Escuela 

La ciudad podrá solicitar presentaciones orales como parte del proceso de evaluación. Asimismo, la ciudad 
se reserva el derecho de llevar a cabo negociaciones con uno o más proponentes. 

 
A.13 DECISIONES 

En base a la información suministrada por los proponentes, el Equipo de Evaluación revisará las propuestas. 
Las evaluaciones se clasificarán según los puntajes y servicios propuestos, y las recomendaciones se 
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enviarán a DEDO/Denver WDB y a la gerencia superior de DEDO para su posterior revisión y aprobación. 

Los proponentes seleccionados serán invitados a colaborar con la ciudad para finalizar el alcance del 
trabajo. Cualquier adjudicación como resultado de estas propuestas quedará supeditada al otorgamiento 
de un contrato apropiado. El Anexo C de esta propuesta contiene los términos y condiciones establecidos 
por la ciudad. Estos términos y condiciones constituirán la base del contrato que cubra el objeto de esta 
propuesta. Si surge alguna controversia con los términos y condiciones, se deberá incluir en la respuesta 
una breve explicación y un texto alternativo, si corresponde. Cualquier excepción a los términos y 
condiciones se tomará en cuenta al evaluar las propuestas presentadas. La ciudad se reserva el derecho de 
rechazar cualesquiera o todas las modificaciones propuestas. 

 

A.14 FINANCIAMIENTO PREVISTO Y PERÍODO DE CUMPLIMIENTO 

La alianza DEDO/Denver WDB prevé que se dispondrá de un financiamiento total de hasta $900,000 para 
Programas para Jóvenes que No Asisten a la Escuela para los contratos adjudicados mediante esta 
convocatoria. El financiamiento para esta convocatoria depende expresamente de la aprobación del 
presupuesto definitivo del Congreso de Estados Unidos, la autorización por escrito del Departamento de 
Trabajo y Empleo de Colorado (CDLE), y la aprobación del alcalde y del Ayuntamiento de la Ciudad y 
Condado de Denver. La ciudad, DEDO y DEDO/Denver WDB se reservan el derecho de negociar los contratos 
definitivos. 

DEDO/Denver WDB adjudicará financiamiento a una o más entidades que demuestren la capacidad de 
prestar y gestionar eficazmente los servicios, según se describen en esta convocatoria, al mejor precio. Se 
prevé que los contratos permanezcan vigentes del 1.o de julio de 2022 al 30 de junio de 2023. DEDO/Denver 
WDB se reserva el derecho de renovar los contratos por hasta tres (3) períodos adicionales de un (1) año 
según el desempeño del contratista, el cumplimiento de los indicadores de referencia, la disponibilidad de 
los fondos, la capacidad de aprovechar los fondos, el cumplimiento de todas las reglamentaciones 
aplicables y otros requisitos del programa. 

 

A.15 DIVULGACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS: 

Todas las propuestas se convierten en registros públicos y serán consideradas como tales, a excepción de 
los elementos específicos en cada propuesta que el proponente designe como secreto comercial o 
empresarial y que se identifiquen claramente como “secretos comerciales”, “confidencial”, “de propiedad 
exclusiva” o “secreto comercial”. Los elementos con dicha designación no serán divulgados, a menos que 
su divulgación sea exigida en virtud de la Ley de Registros Abiertos. En tal caso, la ciudad hará los esfuerzos 
razonables para notificar al proponente, y será responsabilidad de este solicitar una orden judicial para 
proteger los registros, y defender y exonerar de responsabilidad a la ciudad de cualquier reclamo o acción 
relacionados con la no divulgación de dicha información por parte de la ciudad. 

 
 

SECCIÓN B. ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

COMPONENTES DE SERVICIO PARA JÓVENES QUE NO ASISTEN A LA ESCUELA EN VIRTUD DE LA LEY WIOA 

Los servicios integrados para jóvenes deben estar disponibles a través del modelo de prestación de servicios 
en un solo lugar. Las propuestas deberán explicar cómo el proveedor de servicios o sus aliados prestarán los 
siguientes servicios. 

Difusión y reclutamiento 

• El proveedor de servicios seleccionado llevará adelante iniciativas de difusión y 
reclutamiento en toda el área metropolitana de Denver para concretar inscripciones de 
calidad de participantes jóvenes. La campaña de difusión se llevará a cabo en conjunto con 
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el centro de atención integral e incluirá otros proveedores de servicios, programas e 
instituciones educativas. 

Elegibilidad, orientación, evaluación y adecuación 

Para ser elegible para el Programa para Jóvenes que No Asisten a la Escuela, en virtud de la ley WIOA, el joven 
debe cumplir las siguientes condiciones: 

 
A. No estar asistiendo a ninguna escuela (según se define en la ley estatal), debiendo cumplir uno de los 

siguientes criterios: 
1. Definición de joven que no asiste a la escuela secundaria, según el Departamento de 

Educación de Colorado: se refiere a jóvenes hasta los 21 años de edad, que tienen derecho a 
una educación pública y gratuita en el estado, pero que actualmente no están inscritos en 
una institución que ofrezca clases de kindergarten a 12.o grado. Esta definición puede 
comprender a estudiantes que abandonaron la escuela, a jóvenes que están estudiando para 
obtener un diploma equivalente a la escuela preparatoria fuera de una institución que 
ofrezca clases de kindergarten a 12.o grado, y a jóvenes inmigrantes que están en el país con 
el único propósito de trabajar. 

2. Definición de joven que no cursa estudios después de la escuela secundaria, según el 
Departamento de Trabajo de Estados Unidos (USDOL): para ser considerado un joven que no 
asiste a la escuela, no debe estar inscrito ni estar asistiendo a clases de educación 
postsecundaria que permitan obtener créditos, ya sea como recuperación o en régimen 
regular. Se podrá considerar que el joven no asiste a la escuela si está inscrito o asiste 
ÚNICAMENTE a clases de educación postsecundaria que no permiten obtener créditos. Esta 
definición se aplica a partir de la inscripción a clases específicas de educación 
postsecundaria, aunque las clases no hayan comenzado. 

3. Categorías adicionales de jóvenes que no asisten a la escuela: 
1. Educación básica para adultos: los Programas para Jóvenes en virtud de la ley WIOA 

podrán considerar que un joven no asiste a la escuela a los efectos de la elegibilidad 
para dichos programas si está asistiendo a un curso de educación para adultos de 
conformidad con el Título II de la ley WIOA, YouthBuild o Job Corps. 

2. Programa de Alianza de la Escuela al Trabajo (SWAP): los jóvenes que participen en este 
programa, que ya no estén inscritos en la escuela secundaria, serán considerados 
jóvenes que no asisten a la escuela. Por ejemplo, es posible que hayan abandonado la 
escuela, hayan cumplido 21 años o hayan obtenido su diploma o certificado de 
finalización. 

3. Clases de GED, HiSET o TASC: los jóvenes inscritos en clases de preparación para GED, 
HiSET o TASC fuera del sistema escolar de kindergarten a 12.o grado serán considerados 
jóvenes que no asisten a la escuela. 

4. Programa de Reincorporación tras la Deserción Escolar: los jóvenes inscritos en uno 
de estos programas serán considerados jóvenes que no asisten a la escuela. 

5. Programa de Transición: los jóvenes inscritos en un Programa de Transición de 
Educación para Adultos en virtud del Título II de la ley WIOA serán considerados jóvenes 
que no asisten a la escuela. 

 
Aclaración con respecto a las actividades escolares durante la participación: un joven que no 
está asistiendo a la escuela al momento de la inscripción y que posteriormente se incorpora a 
un programa escolar durante su participación igualmente será considerado como un joven que 
no asiste a la escuela, a los efectos de elegibilidad. 
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B. Edad: ser mayor de 16 años y menor de 24 años al momento de la inscripción. 
 

C. Debe cumplir uno o más de los siguientes criterios: 
1. Haber abandonado la escuela (una persona que ya no asiste a ninguna institución educativa 

y que no ha recibido su diploma de educación secundaria o un equivalente reconocido). No 
existe límite de tiempo con respecto a este requisito, por ejemplo: un joven de 22 años que 
abandonó la escuela preparatoria hace varios años, no tiene diploma o equivalente, y 
actualmente no asiste a ninguna institución educativa. El estado de deserción escolar se 
determina al momento de la inscripción y no cambia con otras actividades educativas que 
ocurran durante la participación. 

2. No estar asistiendo a una escuela secundaria: un joven que está dentro de la edad de 
asistencia escolar obligatoria, pero no ha asistido a la escuela, como mínimo, en el último 
trimestre calendario del año escolar completo más reciente (tres meses consecutivos dentro 
de un único año escolar completo y no divididos entre dos años escolares). 
Aclaración con respecto a la edad de asistencia escolar obligatoria en Colorado: 

• En general: un niño que haya cumplido los 6 años de edad el 1.o de agosto de cada 
año o antes y tenga menos de 17 años. 

• Educación en el hogar: los niños que reciben educación en el hogar están 
comprendidos por la Ley de Asistencia Escolar Obligatoria hasta los 16 años. 

3. Una persona que recibe el diploma de educación secundaria o un equivalente reconocido, 
que tiene bajos ingresos y que: 

a. carece de destrezas básicas; o 
b. está aprendiendo inglés como segundo idioma. 

4. Infractor: persona que está sujeta al sistema de justicia de jóvenes o adultos. 
5. Persona sin hogar o que escapó de su hogar: persona sin hogar (según se define en la sección 

41403(6) de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer de 1994 (42 U.S.C. 14043e-2(6))), niño o 
joven sin hogar (según se define en la sección 725(2) de la Ley de Asistencia para Personas sin 
Hogar McKinney-Vento (42 U.S.C. 11434a(2))), o persona que escapó de su hogar. 

6. Hogar de acogida: un joven comprendido dentro del sistema de hogares de acogida o que 
salió del sistema, un niño elegible para recibir asistencia en virtud de la sección 477 de la Ley 
de Seguridad Social (42 U.S.C. 677), en una colocación fuera del hogar, o una persona que 
cumplió los 16 años y salió del sistema de hogares de acogida para quedar bajo el cuidado 
de un familiar, tutor o padres adoptivos. 

7. Embarazadas o jóvenes con hijos a cargo, incluidos aquellos que están casados y padres que 
tienen o no la custodia de sus hijos, hombres o mujeres. 

8. Discapacitado: joven con una discapacidad. 
9. Persona de bajos ingresos que requiere asistencia adicional para ingresar a un programa 

educativo o completarlo, o para obtener o mantener un empleo. 

Aclaración con respecto a bajos ingresos: no todos los jóvenes que no asisten a la escuela deben 
cumplir el criterio de bajos ingresos; el criterio de bajos ingresos solo se requiere si las categorías 3 
o 9 anteriores se usan para elegibilidad. 

 
El diseño del Programa para Jóvenes (sección 129(c)(1)) debe incluir lo siguiente: 

 
• Una evaluación objetiva e individualizada de los niveles académicos, niveles de destrezas y 

necesidades de servicios de cada joven. La evaluación objetiva debe incluir una revisión de las 
destrezas básicas, destrezas de preparación laboral, destrezas ocupacionales, experiencia 
laboral previa, empleabilidad, intereses, aptitudes, necesidades de ser vicios de apoyo y 
necesidades de desarrollo con el fin de identificar los servicios apropiados y las salidas laborales 
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para los jóvenes. Se podrán utilizar evaluaciones recientes realizadas dentro de otro programa 
de educación o capacitación. 

 

• Desarrollo de estrategias de servicios para todos los jóvenes participantes. La estrategia de 
servicios individuales es un plan que identifica las salidas laborales que incluyen metas educativas 
y laborales, objetivos de logros apropiados, y servicios adecuados para el joven, tomando en 
cuenta los resultados de la evaluación. Se podrán utilizar estrategias de servicios recientes 
elaboradas para el joven dentro de otro programa de educación o capacitación. 

 

• Servicios que proporcionen: 
o actividades que resulten en la obtención de un diploma de educación secundaria o un 

equivalente reconocido, o una credencial postsecundaria reconocida; 
o preparación para oportunidades de educación y capacitación postsecundaria; 
o conexiones sólidas entre la educación académica y ocupacional que resulten en la obtención 

de credenciales postsecundaria reconocidas; 
o preparación para oportunidades de empleo sin subsidios, en los casos que corresponda; y 
o conexiones eficaces con empleadores, incluidos pequeños empleadores, en sectores y 

ocupaciones de la industria en gran demanda en el mercado laboral local y regional. 
 

Los elementos del Programa para Jóvenes (sección 129(c)(2)) (prestados directamente o a través de 
remisiones a otros recursos) deben incluir los siguientes: 

• instrucción que resulte en la finalización de la educación secundaria o un equivalente 
reconocido, o una credencial postsecundaria reconocida, que incluya estrategias de 
prevención y recuperación de la deserción escolar, tutorías y enseñanza de las destrezas de 
estudio, según corresponda; 

• servicios de educación secundaria alternativa, o servicios de recuperación de la deserción escolar, 
según corresponda; 

• experiencias laborales remuneradas y no remuneradas con un componente de educación 
académica y ocupacional, incluidas oportunidades de empleo de verano y durante todo el 
año, programas de capacitaciones laborales remuneradas preliminares, pasantías y 
observación de trabajadores en el desempeño de sus tareas laborales, y oportunidades de 
capacitación en el trabajo, según corresponda; 

• capacitación para la adquisición de destrezas ocupacionales, dando prioridad a los programas de 
capacitación que resulten en la obtención de credenciales postsecundaria reconocidas alineadas 
con sectores y ocupaciones de la industria en gran demanda, según corresponda; 

• educación ofrecida simultáneamente y en el mismo contexto que las actividades de preparación 
para la fuerza laboral y capacitación para una ocupación o grupo de ocupaciones específicos; 

• servicios que proporcionen información de empleos y mercados laborales sobre sectores u 
ocupaciones de la industria en gran demanda en el área local, como concientización sobre 
salidas laborales, orientación laboral y servicios de exploración de alternativas laborales; 

• actividades que ayuden a los jóvenes a prepararse para la transición a la educación y capacitación 
postsecundaria; 

• educación financiera; 
• capacitación en destrezas para el emprendimiento comercial; 

• oportunidades de desarrollo del liderazgo, que pueden incluir servicio comunitario y actividades 
enfocadas en pares que fomenten la responsabilidad y otros comportamientos sociales positivos, 
según corresponda; 

• orientación y asesoramiento integrales, que pueden incluir asesoramiento y remisiones por el 
consumo abusivo de drogas y alcohol, según corresponda; 
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• servicios de apoyo; 
• mentorías de adultos por el período de participación y un período posterior, durante un total 

de 12 meses, como mínimo; 
• servicios de seguimiento durante 12 meses después de finalizar la participación. 

 

Los servicios específicos que recibirá un joven se basarán en su evaluación objetiva y estrategia 
individual de servicios. 

 
• Los proveedores de servicios seleccionados determinarán y verificarán la elegibilidad para el 

programa antes de su inscripción en el Programa para Jóvenes en virtud de la ley WIOA. La 
documentación que compruebe la elegibilidad para todos los programas se debe recopilar 
dentro de los plazos requeridos por la ley y reglamentaciones asociadas al programa. La 
documentación de la elegibilidad se deberá obtener y conservar de manera electrónica en el 
sistema estatal, Connecting Colorado, y en formato impreso en un archivador. 

• Se ofrecerá una orientación exhaustiva a todos los jóvenes, independientemente de su punto 
de entrada al programa. La orientación deberá incluir una explicación de la información y 
servicios disponibles en todo el sistema de fuerza laboral, como los servicios de aliados y 
cualquier otro recurso pertinente, para garantizar una finalización satisfactoria de la educación 
del joven y sus metas de empleo. 

Aprendizaje laboral 

Por lo menos el 20% del financiamiento del Programa para Jóvenes en virtud de la ley WIOA se debe 
destinar al aprendizaje laboral. Se espera que los proveedores de servicios seleccionados ofrezcan 
actividades laborales que incluyan, entre otras: 

• capacitaciones laborales remuneradas registradas; 
• capacitaciones laborales remuneradas preliminares; 
• experiencias laborales y pasantías; y 

• oportunidades de capacitación en el trabajo. 
 

Estas modalidades deberían permitir que el joven conozca las alternativas laborales dentro de una 
industria específica, adquiera destrezas de preparación laboral pertinentes a una industria, desarrolle 
competencias laborales y se conecte con los siguientes pasos hasta lograr una educación 
postsecundaria, capacitación o empleo. 

 
Cuando un joven de menos de 18 años sea asignado a una capacitación laboral, el proveedor de 
servicios tiene la obligación de realizar una verificación de antecedentes penales, de acuerdo con la 
política de verificación de antecedentes obligatoria de DEDO-DWS para proveedores de servicios y 
empleadores de jóvenes. Los proveedores de servicios seleccionados serán responsables, en última 
instancia, de asegurarse de que los participantes en todos los servicios de programas relacionados con 
el empleo ya sean tareas laborales remuneradas o no remuneradas, estén cubiertos por la póliza de 
indemnización por accidentes y enfermedades laborales del contratista o empleador. 

 

Parámetros de desempeño y resultados 

En acuerdo con DEDO/Denver WDB, los proveedores de servicios seleccionados deberán desarrollar e 
implementar prácticas de gestión del desempeño para garantizar una sólida evaluación del programa. Estos 
métodos deberían evaluar la eficacia del programa y los resultados de desempeño, así como la estrategia 
de desarrollo de recursos, para cerciorarse de que las intervenciones programáticas alcancen resultados 
óptimos que satisfagan las necesidades locales. Los proveedores de servicios seleccionados deberán 
demostrar su disposición y compromiso con procesos de aprendizaje y evaluación de ciclos rápidos, además 
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de otras técnicas de evaluación. Esto podrá incluir la participación, por ejemplo, en sesiones de planificación 
estratégica y otras herramientas técnicas de evaluación ofrecidas por DEDO/Denver WDB o entidades 
externas de evaluación. 

Los proveedores deberán presentar informes mensuales y trimestrales sobre el programa y el uso de los 
fondos de DEDO/Denver WDB. Entre los aspectos que incluirán estos informes se encuentran: inscripción, 
retención de empleo, ingresos promedio, obtención de credenciales, adquisición cuantificable de destrezas 
y detalles financieros. Además, los proveedores de servicios seleccionados trabajarán con DEDO/Denver 
WDB para establecer metas de desempeño trimestrales y anuales, y presentar informes trimestrales de 
desempeño. 

Importante: se espera que todos los proveedores cumplan o superen todas las medidas de desempeño 
asociadas. Dichas medidas se negocian con el estado cada año y, por lo tanto, están sujetas a cambio. 

Medidas de desempeño requeridas para los jóvenes en virtud de la ley WIOA: 
• Tasa de educación y empleo: segundo trimestre después de salir del programa 
• Tasa de educación y empleo: cuarto trimestre después de salir del programa 
• Ingreso medio: segundo trimestre después de salir del programa 
• Obtención de credenciales 
• Adquisición cuantificable de destrezas 
• Eficacia para satisfacer las necesidades de los empleadores (a determinar por parte de USDOL) 

 
Los proveedores de servicios serán responsables no solo de las medidas de desempeño federales para 
cada programa, sino también de las metas de resultados y parámetros adicionales para comunicar un 
panorama más amplio del desempeño a DEDO/Denver WDB a corto y a largo plazo. A continuación, se 
muestran algunos ejemplos de dichas medidas. Estas medidas adicionales contribuirán a reducir las 
carencias de servicios en la comunidad, aumentar el conocimiento sobre el subempleo y el desempleo, 
y alinear los programas de desarrollo de la fuerza laboral con otras iniciativas y campañas de la ciudad. 

 

Parámetros del programa de DEDO/Denver WDB: 
• Costo por (costo promedio según cifras en cada uno de estos elementos): 

o Participante 

o Parámetro 

o Resultado 

• Índice de participación (número de personas inscritas o coinscritas en uno o más programas 

dentro del sistema) 

• Índice de finalización (número de personas que salieron de uno o más programas dentro del sistema) 

• Colocación relacionada con la capacitación y retención 

• Desglose del costo del programa en tres partes: 

o Costo directo al consumidor 

o Administración y supervisión (gestión) 

o Ejecución del programa (administradores de casos) 

 
Los proveedores de servicios ideales son aquellos que ofrecen flexibilidad en la ejecución del programa y 
tienen una relación de colaboración al determinar qué conjuntos de servicios son los más eficaces. 

 

Rol del proveedor de servicios 

El proveedor de servicios para jóvenes en virtud de la ley WIOA es un aliado fundamental en el sistema de 
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fuerza laboral de Denver. Como tal, la ley WIOA le exige participar y colaborar con el funcionamiento del 
sistema de fuerza laboral de Denver mediante un convenio establecido con el operador de los centros de 
atención integral que detalle cómo se aportarán los costos de infraestructura y determinados costos 
adicionales para establecer y mantener el sistema de prestación de servicios en un solo lugar, en función 
del uso proporcional y beneficios relativos obtenidos. El convenio deberá contener, entre otros aspectos, 
cómo colaborará el proveedor de servicios con la infraestructura general del American Job Center (AJC), 
determinación de los servicios del programa y cómo se armonizarán y se accederán dentro del AJC de 
manera eficiente y eficaz. 

Asimismo, el proveedor de servicios será responsable de la difusión y el reclutamiento, determinar los 
requisitos de elegibilidad, proporcionar los catorce elementos del programa para jóvenes en virtud de la 
ley WIOA, cumplir los parámetros de desempeño requeridos para los jóvenes en virtud de la ley WIOA e 
informar sobre las prácticas exitosas. El proveedor de servicios para jóvenes se asegurará de que todos los 
servicios usados o prestados cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y las pautas 
de prohibición de la discriminación e igualdad de oportunidades de la ley WIOA. 

 

Aclaración de las expectativas de los socios 

Se espera que los proveedores de servicios para jóvenes seleccionados participen en reuniones con el 
operador de los centros de atención integral y otros proveedores de servicios del sistema de fuerza laboral 
para fomentar la comunicación entre los socios, aprovechar los recursos, analizar la eficacia del sistema y 
elaborar estrategias para atender a todos los clientes. Se espera además que coordinen la elaboración de 
los convenios o contratos para ofrecer los catorce elementos en virtud de la ley WIOA con el operador de 
los centros de atención integral. 

 
 

Datos, mantenimiento de registros, validación y elaboración de informes 

Si bien hay numerosos requisitos estatales y federales para la recopilación de datos en todos los programas 
en virtud de la ley WIOA, Denver exigirá un procedimiento estandarizado de recopilación de datos, que 
implique que los proveedores de servicios obtengan un registro integral, detallado y uniforme de cada 
participante. El registro incluirá información demográfica cuantitativa y servicios recibidos por el 
participante, características individuales y familiares, y datos cualitativos de todos los programas. Se debe 
realizar una recopilación de datos de referencia al inicio del proyecto, seguida de actividades de 
recopilación de datos a intervalos regulares, para llevar un registro de los programas y el progreso evolutivo 
y los registros de datos de sus participantes. 

Los proveedores de servicios seleccionados tendrán acceso a las bases de datos existentes para usar en el 
mantenimiento de registros de los participantes. En Denver los registros relativos a la ley WIOA se 
mantienen en una base de datos administrada a nivel estatal, Connecting Colorado (CC), que apoya a los 
programas en virtud de la ley WIOA y Wagner-Peyser y que es mantenida por el Departamento de Trabajo 
y Empleo de Colorado (CDLE). Los proveedores de servicios utilizarán Connecting Colorado y cualquier otra 
base de datos de gestión de información designada que el programa exija para la recopilación de datos y 
documentación. 

 
Los proveedores de servicios deberán asegurarse de que los documentos se escaneen de forma legible y se 
almacenen en un sistema de imágenes de documentación y gestión de archivos, y deberán mantener un 
registro de la información en formato electrónico e impreso. Los proveedores de servicios deberán 
mantener los registros del programa, de los participantes y los registros financieros por siete años desde la 
finalización de los servicios, de acuerdo con la política de retención de registros de la Ciudad y Condado de 
Denver. Los proveedores de servicios deberán elaborar políticas y procedimientos que garanticen el uso 
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adecuado de los datos, demostrar que los controles son suficientes para prevenir los casos de robo de 
identidad, fraude y abuso, y mantener una estructura tecnológica sofisticada y segura. 

Responsabilidad fiscal y administración de los recursos federales que fomentan el sistema de fuerza laboral 

Las operaciones de los proveedores de servicios deben realizarse de conformidad con los requisitos 
administrativos uniformes, los principios de costos y los requisitos de auditoría para las adjudicaciones 
federales (2 CFR Parte 200) y en cumplimiento de la responsabilidad fiscal y administración de los recursos 
federales que fomentan las actividades. La administración se refiere a los procesos y estructuras que 
gestionan, asignan y monitorean los recursos para garantizar que los fondos federales se utilicen para llevar 
adelante un programa con la finalidad pública especificada en la ley que lo autoriza. 

Los controles internos pueden ayudar a una entidad a alcanzar sus objetivos de desempeño y rentabilidad, 
además de prevenir la pérdida de recursos. Permiten elaborar informes financieros confiables. También 
permiten garantizar que la organización cumpla con las leyes y reglamentaciones, evitando dañar su 
reputación y sufrir otras consecuencias. 

Los controles internos están compuestos por cinco componentes interrelacionados: 

• Entorno de control. Los factores del entorno de control incluyen la integridad, los valores éticos 
y la competencia de los integrantes de la organización; la filosofía y estilo operativo de la 
gerencia; la forma en que la gerencia asigna la autoridad y las responsabilidades, y organiza y 
desarrolla a su personal; y la atención y dirección proporcionadas por la junta directiva. 

• Evaluación de riesgos. La evaluación de riesgos consiste en la identificación y el análisis de los 
riesgos pertinentes para lograr los objetivos, lo que forma una base para determinar cómo se 
deberían gestionar los riesgos. 

• Actividades de control. Las actividades de control son las políticas y procedimientos que 
permiten asegurar que las instrucciones de la gerencia se llevan a cabo. Incluyen una variedad 
de actividades diversas, como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
evaluaciones de desempeño operativo, seguridad de los activos y separación de obligaciones. 

• Información y comunicación. Se deberá identificar, registrar y comunicar información 
pertinente en un formato y dentro de un plazo que permita al personal cumplir con sus 
responsabilidades. 

• Monitoreo. Los sistemas de controles internos deben ser monitoreados mediante actividades 
de monitoreo continuo, evaluaciones específicas o una combinación de ambas. El alcance y la 
frecuencia de las evaluaciones específicas dependerán principalmente de la evaluación de 
riesgos y la eficacia de los procedimientos de monitoreo continuo. 

 
 

Requisitos del sistema financiero 

• Controles del presupuesto. La organización dispone de un método para registrar los gastos 
planificados que le permite comparar los gastos o desembolsos reales con los gastos 
planificados o estimados. 

• Administración de dinero en efectivo. Los retiros de efectivo de la organización son necesarios 
y razonables, y el momento y la cantidad de dichos retiros parecen aproximarse, en la mayor 
medida posible, al desembolso real de fondos federales para el pago de costos permitidos y 
atribuibles, incurridos en virtud del contrato. 

• Ingresos del programa. La organización conoce plenamente los requisitos para ganar, gastar e 
informar los ingresos del programa. 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5
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• Asignación de costos. La organización solo asigna costos al contrato, siempre y cuando se haya 
recibido un beneficio. 

• Costos permitidos. La organización dispone de un sistema para asegurar que el programa esté 
incurriendo en costos necesarios y razonables, y que solo esté asignando los costos permitidos 
y atribuibles al contrato. 

• Controles internos. Se mantiene un control, integridad y responsabilidad eficaces en lo relativo 
al dinero en efectivo, bienes personales y otros activos con financiamiento federal de los 
subbeneficiarios. 

• Informes financieros. La organización cuenta con un sistema de contabilidad que le permite 
efectuar una divulgación exacta y completa de los resultados financieros de las actividades del 
contrato y las de los subbeneficiarios, de acuerdo con los requisitos de informes financieros del 
contrato. 

• Documentación necesaria para el monitoreo o la presentación de facturas: 
o libro mayor; 
o comprobantes de dinero en efectivo y libros diarios o informes de desembolsos en efectivo o 

equivalente; 
o estados de cuenta bancaria, conciliación, comprobantes de depósito y cheques 

cancelados para cada cuenta bancaria en la cual se recibieron fondos en virtud de la 
ley WIOA o desde la cual se gastaron; 

o todos los contratos y convenios con DEDO/Denver WDB, con sus correspondientes 
modificaciones; 

o todos los informes y documentación financiera que respalde las solicitudes de reembolso; 
o registros de nómina, incluido el registro de ganancias individuales, la autorización de 

retención del empleado (W-4), los formularios de informes de FICA, retenciones 
federales y estatales, impuestos de desempleo, expedientes de los empleados, registro 
de tiempo y planes de distribución de tiempo y salario de los empleados; 

o facturas o datos justificativos para desembolsos no relacionados con la nómina. 

• Cumplimiento: de acuerdo con los estándares de auditoría generalmente aceptados (GAAP) o 
los estándares de auditoría del Gobierno generalmente aceptados (GAGAS), según 
corresponda. 

 

Aprovechamiento de recursos 

El aprovechamiento de recursos comprende tanto la definición tradicional de costos compartidos 
(contribución equivalente) como otros recursos disponibles para el contratista y usados para alcanzar los 
resultados del contrato. Estos recursos deberán incluir los costos permitidos en virtud de 2 CFR Parte 200, 
requisitos administrativos uniformes, principios de costos y requisitos de auditoría para las adjudicaciones 
federales. Las organizaciones seleccionadas estarán obligadas a informar los recursos aprovechados cada 
trimestre a la agencia que provee el financiamiento. 

Planificación de transición 

En el caso de transición de un proveedor de servicios, el solicitante deberá estar preparado para 

ocuparse de los diversos aspectos de la transición, entre otros: 

 
• Dotación de personal y empleados 

• Clientes 

• Comunidad y partes interesadas 

• Plano del centro 
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• Tecnología e infraestructura 

• Aspectos fiscales 

• Marketing, comunicación y difusión 

 

Monitoreo interno de subbeneficiarios 

De acuerdo con los procedimientos de monitoreo y auditoría de los contratos en virtud de la ley WIOA, los 
proveedores de servicios deben cooperar con todas las solicitudes de monitoreo, inspección o auditoría de 
los contratos de DEDO/Denver WDB, la Ciudad y Condado de Denver, el Departamento de Trabajo y Empleo 
de Colorado, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos y cualquier otro auditor interno o externo. Los 
proveedores deben asegurarse de cumplir los requisitos de monitoreo de los subbeneficiarios de sus 
subcontratistas. 

Además, los proveedores de servicios deben demostrar que son capaces de implementar procedimientos 
de gestión de registros internos del programa que garanticen el mantenimiento de registros auditables y 
adecuados que corroboran la elegibilidad de todos los clientes en virtud de la ley WIOA, así como confirmar 
el cumplimiento de requisitos específicos y plazos. Los proveedores de servicios tienen la obligación de 
someterse a una auditoría individual de la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB), compartir los 
resultados o hallazgos de la auditoría con los inspectores federales, estatales y de DEDO/Denver WDB, y 
elaborar planes de acción correctivos. 

Requisitos reglamentarios 

Los contratos adjudicados, las actividades realizadas y los servicios prestados en virtud de esta convocatoria 
deben cumplir con todas las reglamentaciones aplicables y demás requisitos del programa, entre los que se 
encuentran los detallados a continuación: 

• Ley Federal de Reconciliación de Oportunidades de Trabajo y Responsabilidad Personal de 1996, 
Ley Pública 104-193, 42 U.S.C. §601 y siguientes, así como sus modificaciones posteriores. 

• Ley de Reducción del Déficit de 2005, 109 P.L. 171. 

• Todas las normas y reglamentaciones federales, estatales o de la ciudad promulgadas de 
conformidad con la Ley Federal de Reconciliación de Oportunidades de Trabajo y 
Responsabilidad Personal y la Ley del Programa Colorado Works, entre otras,  45 C.F.R. 260, 45 
C.F.R. 261, 3 C.C.R. 3.600 y siguientes. 

• Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral, (“WIOA”), (Ley Pública N.o 113-128 
promulgada el 22 de julio de 2014), 29 U.S.C. 3101 y siguientes, (CFDA N.o 17.258 sobre adultos 
en virtud de WIOA, CFDA N.o 17.260 sobre trabajadores desplazados en virtud de WIOA, 17.259 
sobre jóvenes en virtud de WIOA), que reemplaza a la Ley de Inversión en la Fuerza Laboral de 
1998, Ley Pública 105-220, codificada en 29 U.S.C. §2801 y siguientes (“WIA”) y modifica la Ley 
de Educación para Adultos y Alfabetización de la Familia; la Ley Wagner-Peyser de 1933 y sus 
modificaciones; y la Ley de Rehabilitación de 1973. 

• Departamento de Trabajo (USDOL), requisitos administrativos uniformes, principios de costos y 
requisitos de auditoría para adjudicaciones federales, 2 CFR Capítulo II, Parte 2900 et al. (19 de 
diciembre de 2014). 

• 20 CFR partes 603, 675, 679, 681 y 683; 29 CFR partes 95, 96, 97 y 99; y 34 CFR parte 361. 

• 2 CFR Parte 200, Guía para subvenciones y contratos de la Oficina de Administración y 
Presupuesto (OMB); requisitos administrativos uniformes, principios de costos y requisitos de 
auditoría para adjudicaciones federales. 

http://www.gpo.gov/fdsys/search/pagedetails.action;jsessionid=xvL3W4LFWKX0rMzKmrjScxyMsbyFs2bfZhLxckhvJjyGRQK2KZQQ!-1506635365!930041035?collectionCode=USCODE&searchPath=Title+42/Chapter+7/Subchapter+IV/Part+A&granuleId=USCODE-2011-title42-chap7-subchapIV-partA-sec601&packageId=USCODE-2011-title42&oldPath=Title+42/Chapter+7/Subchapter+IV/Part+A/Sec.+601&fromPageDetails=true&collapse=false&ycord=999.9999783255842
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-109publ171/pdf/PLAW-109publ171.pdf
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt45.2.260&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt45.2.261&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt45.2.261&rgn=div5
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?source=COLO;CODE&tocpath=1GG71SM4BNWEJOY20,2HKGKEPAS8M6UFJOE,3JB1Q8UOLZJCPJ9KK;18Q50BSOA41SM8YBU,28SS18DUSK7JBAI4R,3N3HP8Q11DJ0KBQJK&shortheader=no
https://www.congress.gov/113/bills/hr803/BILLS-113hr803enr.pdf
https://www.congress.gov/113/bills/hr803/BILLS-113hr803enr.pdf
http://www.doleta.gov/usworkforce/wia/act.cfm
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=809536d27633efa05b7350a37ed3f2d5&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title02/2cfr2900_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title20/20tab_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title20/20cfr603_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=49695f9de5f1c1123fcb7c7de7803c24&mc=true&node=pt20.4.675&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=49695f9de5f1c1123fcb7c7de7803c24&mc=true&node=pt20.4.679&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=49695f9de5f1c1123fcb7c7de7803c24&mc=true&node=pt20.4.681&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=49695f9de5f1c1123fcb7c7de7803c24&mc=true&node=pt20.4.683&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&tpl=/ecfrbrowse/Title29/29cfrv1_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt29.1.95&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt29.1.96&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt29.1.97&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt29.1.99&rgn=div5
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr300_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title34/34cfr361_main_02.tpl
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=c6259f3b5bd125ddb50bcd723357b000&mc=true&node=pt2.1.200&rgn=div5
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• Leyes Revisadas de Colorado (C.R.S.) 8-77-109, establecimiento del fondo de apoyo al empleo 
(ESF) para ser usado por el Departamento de Trabajo y Empleo de Colorado, División de Empleo 
y Capacitación y C.R.S. 8-83-101 y siguientes, desarrollo de la fuerza laboral, parte 1, División de 
Empleo y Capacitación; y C.R.S. 8-83-104, servicio de empleo del estado. 

• Los términos y condiciones del contrato del Programa de Desarrollo de la Fuerza Laboral y 
cualesquiera leyes y requisitos federales y estatales, entre otros, contratos de subvenciones 
federales, documentos de orientación federales, cartas de orientación sobre las políticas 
pertinentes emitidas por el estado e información del programa. 
(https://www.colorado.gov/pacific/cdle/pgl); 

• Cartas de orientación sobre capacitación y empleo (TEGL) de la Administración de Empleo y 
Capacitación del Departamento de Trabajo y Empleo de Estados Unidos (USDOL-ETA), emitidas 
en virtud de la autoridad de la Ley de Innovación y Oportunidad de la Fuerza Laboral de 2014 
(WIOA) para trabajadores adultos, jóvenes y desplazados, Servicio de Empleo Wagner-Peyser, 
y otros programas de aliados fundamentales que estén relacionados con la orientación acerca 
de las operaciones, los servicios y los requisitos del programa. 
http://wdr.doleta.gov/directives/. 

 

SECCIÓN C. REQUISITOS DE LA PROPUESTA Y RESPUESTA 

 
C.1 PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

Las preguntas incluidas en las siguientes secciones se incluyen en la solicitud en línea. En dicha solicitud en 
línea, las respuestas a cada una de ellas se deben proporcionar en los espacios correspondientes. No se 
aceptarán las propuestas que no se presenten mediante el proceso de solicitud en línea. 

C.2 REQUISITOS DE LA RESPUESTA 

Reseña de la organización (8 páginas, como máximo, excluyendo documentos cargados) 

Todas las propuestas deben incluir las respuestas al formulario “Organization Overview Response” 
(Respuestas sobre la reseña de la organización) pertinentes a la organización proponente. 

 

Programa general (29 páginas, como máximo) 

 

Todas las propuestas deben incluir las respuestas al formulario “General Program Response” (Respuestas 
sobre el programa general) con respecto a los requisitos transversales de todas las áreas de servicio. 

 

Programa para Jóvenes que No Asisten a la Escuela (10 páginas, como máximo) 

Todas las propuestas deben incluir las respuestas al formulario “OSY Program Response” (Respuestas sobre 
el Programa para Jóvenes que No Asisten a la Escuela) con respecto a la organización proponente. 

 
 

SECCIÓN D. INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA 

Todas las propuestas presentadas deben incluir los elementos enumerados a continuación. La solicitud 
en línea incluye espacios para introducir la información requerida o cargar los documentos necesarios. En 
dicha solicitud en línea, las respuestas a cada una de estas secciones se deben proporcionar en los espacios 
correspondientes. No se aceptarán las propuestas que no se presenten mediante el proceso de solicitud en 
línea 

 
 

http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?source=COLO;CODE&tocpath=1WGI6XJOM9TETOA8C,2BSWSJNSSOQWPQRS9,32YKVCPJHQMKJONGP;1SLBOUSGKBINV4B70,2BSS1OPIKO2A8FJGC,3GDGTGSGKQR8QTIPM;1IHAEJA2JRA5OXZD2,2B6GRXW8X91UH1NAD,3MO3JT8O5DMLAUAV2;1UKWJP67BZAEXEL3H,2DMVWUM65MY32ZMEC,3N7UN3DXDUGUI8A9M&shortheader=no
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?source=COLO;CODE&tocpath=1WGI6XJOM9TETOA8C,2BSWSJNSSOQWPQRS9,32YKVCPJHQMKJONGP;1SLBOUSGKBINV4B70,2BSS1OPIKO2A8FJGC,3GDGTGSGKQR8QTIPM;1OEKZKQKB8GXO4BRG,2HKO27FHPC5JXVSGO,3TRHK4FE0FO4FUC3Q;1A99RJPODPJKVYJHJ,2R7US3V2M43IEWS8I,3RKQRS58P9I4B9XQM&shortheader=no
http://www.lexisnexis.com/hottopics/colorado?source=COLO;CODE&tocpath=1WGI6XJOM9TETOA8C,2BSWSJNSSOQWPQRS9,32YKVCPJHQMKJONGP;1SLBOUSGKBINV4B70,2BSS1OPIKO2A8FJGC,3GDGTGSGKQR8QTIPM;1OEKZKQKB8GXO4BRG,2HKO27FHPC5JXVSGO,3TRHK4FE0FO4FUC3Q;1A99RJPODPJKVYJHJ,2R7US3V2M43IEWS8I,3RKQRS58P9I4B9XQM;1S5BC0U4Z9SQM0GJN,2DJ8EH0JKW8CGUS8M,36YASCDUPIKSP6WQR&shortheader=no
https://www.colorado.gov/pacific/cdle/pgl
http://wdr.doleta.gov/directives/


Convocatoria a la presentación de propuestas 2021 – 
Programa de Empleo para Jóvenes de Denver 

Página 18 de 20 
Pautas de la convocatoria a la presentación de propuestas 

 

 

D.1 FORMULARIO W-9 DEL IRS 

Adjuntar una copia del formulario W-9 del IRS más actualizado del proponente, que se encuentra 

disponible en http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf 

 
D.2 NÚMERO DUNS Y REGISTRO SAM 

Todos los contratistas que reciban fondos federales deben estar registrados en la base de datos del Sistema 
de Gestión de Adjudicaciones (www.sam.gov). Esto requiere un número del Sistema Universal de 
Numeración de Datos (DUNS, por su sigla en inglés). Dun & Bradstreet emite números únicos DUNS de 9 
dígitos sin cargo a todas las empresas que deben registrarse ante el Gobierno federal de Estados Unidos 
por contratos o subvenciones. Visitar http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html para más 
información. 

D.3 CERTIFICADO DE VIGENCIA ACTIVO DEL SECRETARIO DE ESTADO 

Adjuntar el certificado del proponente de vigencia activo del Secretario de Estado de Colorado a la 
propuesta. Las organizaciones proponentes deben estar registradas ante la Secretaría de Estado ANTES de 
presentar la solicitud. Para obtener más información sobre el proceso, visitar el sitio web del Secretario de 
Estado: http://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do 

D.4 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 

Todas las propuestas deben incluir los estados financieros correspondientes a los últimos dos años fiscales; 
se prefieren los estados financieros auditados. Si no están disponibles, se deben presentar las declaraciones 
de impuesto federal más recientes del proponente, las cuales se mantendrán en estricta confidencialidad. 

D.5 PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN 

Todas las propuestas deben incluir el presupuesto del año fiscal actual de la organización proponente. 

D.6 CERTIFICACIÓN RELATIVA A ACTIVIDADES DE CABILDEO 

Todas las propuestas deberán incluir una certificación de que no se han pagado fondos por parte de la 
organización solicitante o por intermedio de esta para influenciar las decisiones de financiamiento con 
respecto a esta convocatoria. 

D.7 CERTIFICACIÓN DE LUGAR DE TRABAJO LIBRE DE DROGAS 

Todas las propuestas deberán incluir una certificación de que la organización solicitante es un lugar de 
trabajo libre de drogas de conformidad con la Ley de Lugares de Trabajo Libres de Drogas. 

 
D.8 CONTRATO DE EJEMPLO 
Los proponentes seleccionados deberán otorgar un contrato con la ciudad. La ciudad supondrá que el 
contrato de ejemplo ha sido revisado y analizado exhaustivamente con un abogado antes de la preparación 
de cualquier lista de modificaciones propuestas. Se recomienda encarecidamente a todos los proponentes 
que procuren asesoramiento legal para preparar dicha lista. La ciudad se reserva el derecho de aceptar o 
rechazar, a su entera discreción, cualquier modificación propuesta en el contrato de ejemplo. 

Asimismo, la ciudad se reserva el derecho de modificar cualquier término o condición del contrato 
preliminar, y de añadir, eliminar o modificar los términos y condiciones que estime necesarios, antes del 
otorgamiento del contrato definitivo. Se asumirá que los proponentes han presentado sus propuestas en 
base a toda la información estipulada en el contrato y en pleno conocimiento de los requisitos del contrato. 
La ciudad se reserva el derecho de negociar contemporáneamente los términos definitivos del contrato 

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw9.pdf
http://www.sam.gov/
http://www.dnb.com/get-a-duns-number.html
http://www.sos.state.co.us/biz/BusinessEntityCriteria.do
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propuesto con uno o más de los proponentes con mayores calificaciones. Si la ciudad no logra llegar a un 
acuerdo con respecto a los términos definitivos del contrato con alguno de los proponentes seleccionados, 
la ciudad se reserva expresamente el derecho de concluir las negociaciones y comenzar las negociaciones 
contractuales con uno o más de los restantes finalistas clasificados. Puesto que la ciudad es la que estima 
cuáles son sus mejores intereses, a su entera discreción, la ciudad se reserva el derecho de rechazar 
cualesquiera o todas las propuestas en cualquier momento durante el proceso de selección o concluir, 
cancelar o modificar este proceso de selección. El contrato de ejemplo se adjunta a este documento como 
Anexo C. 

D.9 FORMULARIO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN SOBRE DIVERSIDAD E INCLUSIÓN EN LAS 
CONTRATACIONES DE LA CIUDAD  

Definiciones 

Diversidad: La diversidad se refiere al grado con el que un contratista o asesor tiene personas de diversos 
contextos o comunidades trabajando en su organización en todos los niveles, está comprometido a brindar 
un acceso equitativo a las oportunidades de negocios y a alcanzar la diversidad en las decisiones de 
adquisición de suministros, equipos y servicios, o promueve la capacitación y asistencia técnica a diversos 
negocios y comunidades, tal como programas de mentoría y difusión, y oportunidades de participación 
comercial. 

Inclusión: A los efectos de la Orden Ejecutiva 101, la inclusión se refiere al grado con el que un contratista 
o asesor acoge los valores, perspectivas y aportes de personas de diversos contextos e integra la diversidad 
en sus políticas de contratación y retención, oportunidades de capacitación, y métodos de desarrollo 
comercial para brindar oportunidades equitativas a cada persona para participar, contribuir y prosperar 
dentro del lugar de trabajo de la organización. La inclusión también se refiere al grado con el que las 
empresas tienen una oportunidad equitativa de competir por nuevas oportunidades comerciales y 
establecer nuevas relaciones comerciales en el sector privado y público. 

Todas las propuestas deben incluir el formulario “Diversity and Inclusiveness in City Solicitations 
Information Request Form” (Formulario de solicitud de información sobre diversidad e inclusión en las 
contrataciones de la ciudad). Los proponentes deberán indicar si tienen un programa de diversidad e 
inclusión para la contratación y retención de empleados, adquisiciones y actividades de la cadena de 
suministro, o servicio al cliente, y completar la información adicional en el formulario. La información 
suministrada en el referido formulario permite a los contratistas y asesores de la ciudad describir sus propias 
prácticas de diversidad e inclusión. No se prevé que los contratistas y asesores lleven a cabo exámenes 
intrusivos de sus empleados, gerentes o socios comerciales con el fin de describir las medidas sobre 
diversidad e inclusión, sino que la ciudad simplemente necesita una descripción de sus prácticas actuales, 
si es que existen. 

La información sobre diversidad e inclusión suministrada por contratistas y asesores de la ciudad en 
respuesta a contrataciones de la ciudad de servicios o bienes se recopilará, analizará y divulgará en 
informes, de conformidad con la Orden Ejecutiva de la Ciudad 101. No obstante, no se les solicitará a los 
contratistas y asesores (ni estos proporcionarán) información de identificación personal en dichos informes. 

El formulario de solicitud de información sobre diversidad e inclusión en las contrataciones de la ciudad 
se debe incluir con la respuesta a la convocatoria. En caso de no presentarse como se indica, se 
considerará que la propuesta no cumple los requisitos y, como tal, no se con 
D.10 CERTIFICADOS DE SEGURO 
Se deben adjuntar los certificados de seguro que demuestren la siguiente cobertura obligatoria para todos los 
contratistas de la ciudad: 

• Seguro de responsabilidad comercial general: $1,000,000 por incidente, $1,000,000 por cada 
reclamo de lesiones personales y publicidad, $2,000,000 en total por productos y operaciones 
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completadas, $2,000,000 en total por la póliza. 
 

o Exclusión por abuso sexual de menores y adultos: Todos los contratistas que trabajen 
con jóvenes o poblaciones vulnerables también deberán tener cobertura por abuso 
sexual de menores y adultos como parte de la cobertura de responsabilidad comercial 
general del contratista; por lo tanto, la póliza no puede excluir dicha cobertura y el 
certificado de seguro debe indicarlo explícitamente. 

• Seguro de responsabilidad civil de automóviles: $1,000,000 de límite combinado único. 
• Indemnización por accidentes y enfermedades laborales: $100,000 por incidente por cada 

reclamo de lesiones personales, $100,000 por incidente por cada reclamo de lesiones 
personales causadas por una enfermedad, y $500,000 en total por todos los reclamos de 
lesiones personales causadas por una enfermedad (o una declaración de rechazo de cobertura 
en virtud del artículo § 8-41-202(1), C.R.S.). 

o Para cada participante del programa o persona que reciba servicios en virtud de este 
contrato, lo que incluye, entre otros, experiencias laborales remuneradas y no 
remuneradas, el contratista: a) obtendrá y mantendrá una cobertura de seguro de 
responsabilidad civil del empleador, o b) se cerciorará de que cada empleador que 
ofrece experiencias laborales remuneradas y no remuneradas haya obtenido y 
mantenga una cobertura de seguro de responsabilidad civil del empleador. 
Responsabilidad profesional (errores y omisiones): 
$1,000,000 por reclamo y $1,000,000 de límite en total por la póliza. La póliza incluirá 
una cláusula de divisibilidad de intereses o separación de asegurados (exclusión de no 
asegurados con respecto a asegurados), y una cláusula que estipule que la cobertura 
es primaria y que no será secundaria a cualquier otra cobertura o autoseguro 
mantenido por la ciudad. 

Se podrá exigir una cobertura adicional, tal como se especifique en el contrato de ejemplo, al momento de la 
adjudicación. 
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