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Este folleto proporciona información sobre las tres medidas a nivel estatal que contiene la 
boleta del 2 de noviembre de 2021. Siguiendo una guía de referencia rápida de la boleta, se 
presenta la información en tres secciones. 

Sección Uno — Análisis. Cada medida del estado recibe un análisis que incluye una 
descripción de la medida y los argumentos principales a favor y en contra. Se ha prestado 
cuidadosa consideración a los argumentos, intentando representar imparcialmente ambas 
perspectivas del asunto. Cada análisis incluye también una estimación del impacto fiscal de 
la medida. Se puede obtener más información sobre el impacto fiscal de las medidas en 
leg.colorado.gov/bluebook. La constitución del estado exige que el personal de 
investigación no partidista de la Asamblea General prepare estos análisis y los distribuya en 
un folleto de información de boleta a los hogares de los votantes registrados. 

Sección Dos — Títulos y texto. Para cada medida, esta sección incluye el título que 
aparece en la boleta y el texto legal de cada medida, apareciendo las nuevas leyes con 
letras mayúsculas y las leyes que se eliminan tachadas con una raya encima. 

Sección Tres — Información sobre funcionarios electorales locales. El folleto 
concluye con direcciones y números de teléfono de los funcionarios electorales locales. Su 
funcionario local de elecciones puede entregarle información sobre servicios para votantes 
y centros de votación, boletas en ausencia y votación anticipada. 

Medidas en todo el estado incluidas en la boleta de 2021 

En la Tabla 1 aparecen las medidas de la boleta de 2021. Entre las tres medidas en la 
boleta, dos proponen cambios a los estatutos estatales, y una propone cambios tanto a 
la constitución estatal como a los estatutos estatales. Los ciudadanos incluyeron las tres 
medidas en la boleta a través del proceso de recoger firmas. 

Enmiendas. Una medida incluida en la boleta a través del proceso de recoger firmas que 
enmienda la constitución estatal lleva el rubro “Enmienda” seguido de un número entre 
1 y 99. Una medida incluida en la boleta por los legisladores estatales que enmienda la 
constitución estatal lleva el rubro “Enmienda” seguido de una letra. 

Propuestas. Una medida incluida en la boleta a través del proceso de recoger firmas que 
enmienda los estatutos estatales lleva el rubro “Propuesta” seguido de un número entre 100 
y 199. Una medida incluida en la boleta por los legisladores estatales que enmienda los 
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estatutos estatales o que se remite como pregunta tributaria se denomina “Proposición” y va 
seguida de una letra doble. 

Se requiere la aprobación de los votantes en el futuro para cambiar cualquier medida 
constitucional adoptada por los votantes, aunque los legisladores pueden adoptar estatutos 
que aclaran o implementan estas medidas constitucionales siempre que no estén en 
conflicto con la constitución. Los legisladores del estado, con la aprobación del Gobernador, 
pueden cambiar cualquier medida estatutaria en el futuro sin la aprobación de los votantes. 

Conforme a las disposiciones en la constitución estatal, la aprobación de una enmienda 
constitucional requiere al menos un 55 por ciento de los votos contados, salvo que cuando 
una enmienda constitucional se limita a derogar, requiere un voto por mayoría simple. En 
2021, la Enmienda 78 requiere el 55 por ciento del voto para ser aprobada. Las Propuestas 
119 y 120 requieren un voto por mayoría simple para ser aprobadas. 

Tabla 1 
Medidas en todo el estado incluidas en la boleta de 2021 

Enmendar la Constitución y los Estatutos del Estado 

Enmienda 78 Autoridad legislativa para gastar dinero estatal 55% del voto para la 
(Iniciativa 19) aprobación 

Enmendar los Estatutos del Estado 

Propuesta 119 
(Iniciativa 25) 

Programa de enriquecimiento del aprendizaje y 
progreso académico 

Voto por mayoría simple 
para la aprobación 

Propuesta 120 
(Iniciativa 27) 

Reducción del índice de tasación del impuesto 
sobre la propiedad 

Voto por mayoría simple 
para la aprobación 
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Enmienda 78: Autoridad legislativa para gastar 
dinero estatal 
Puesto en la boleta por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un 55 por ciento del voto 

Título de la boleta Lo que significa su voto 

¿Debe haber una enmienda a la Constitución de Colorado 
y un cambio a los Estatutos Revisados de Colorado acerca 
del dinero que recibe el estado, y, en relación con ello, 
exigiendo que todo el dinero recibido por el estado, incluido 
el dinero provisto al estado para un fin en particular, llamado 
dinero en custodia, sea sujeto a asignación mediante la 
asamblea general después de una audiencia pública; derogar 
la autoridad de desembolsar dinero de la tesorería estatal 
por cualquier otro medio; exigir que todo dinero en custodia 
sea depositado en el fondo de transparencia de fondos 
en custodia recién creado y que las ganancias de dichos 
depósitos sean transferidas al fondo general; y permitir que el 
estado retenga y gaste todo dinero en custodia y ganancias 
e ingresos recaudados derivados de dicho dinero en custodia 
como cambio en los ingresos aprobado por los votantes? 

SÍ Un voto de “sí” en la Enmienda 
78 exige que todo gasto estatal 

sea asignado por los legisladores del 
estado y que el dinero en custodia sea 
depositado y gastado de un nuevo 
fondo. 

NO Un voto de “no” en la 
Enmienda 78 permite que las 

entidades estatales continúen gastando 
dinero en custodia y ciertos otros 
dineros sin asignación por parte de los 
legisladores del estado. 

Propuesta 119: Programa de enriquecimiento del 
aprendizaje y progreso académico 
Puesto en la boleta por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría 

Título de la boleta Lo que significa su voto 

¿Deben aumentar los impuestos estatales $137,600,000 
al año en las ventas al por menor de marihuana 
mediante un cambio a los estatutos revisados de 
colorado respecto a la creación de un programa 
para ofrecer oportunidades de aprendizaje fuera de 
la escuela a los niños de colorado de 5 a 17 años de 
edad, y, en relación con ello, crear una entidad estatal 
independiente a fin de administrar el programa para 
oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela 
elegido por los padres; financiando el programa al 
aumentar el impuesto sobre las ventas al por menor de 
marihuana en un 5% para 2024 y reasignando una parte 
del ingreso de terrenos de las escuelas públicas; 
autorizando transferencias y recaudaciones para 
financiar el programa como cambio en el ingreso 
aprobado por los votantes; especificando que las 
oportunidades de aprendizaje incluyen tutorías e 
instrucción adicional en materias como lectura, 
matemáticas, ciencia, redacción, música y arte, 
apoyo orientado a niños con necesidades especiales 
y discapacidades del aprendizaje, capacitación 
profesional y técnica, además de otras oportunidades 
académicas o de enriquecimiento; y dando prioridad a la 
ayuda financiera para estudiantes de bajos ingresos? 

SÍ Un voto de “sí” en la Propuesta 
119 aporta fondos de ayuda 

financiera para tutorías y otras 
actividades de enriquecimiento e 
instrucción fuera de la escuela a través 
de un aumento en los impuestos de 
las ventas de marihuana al por menor 
y transferencias de fondos estatales 
existentes. 

NO Un voto de “no” en la Propuesta 
119 significa que no se creará 

el programa ni se financiará. 
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Propuesta 120: Reducción del índice de tasación 
del impuesto sobre la propiedad 
Puesto en la boleta por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría 

Título de la boleta Lo que significa su voto 

¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de 
Colorado en cuanto a las reducciones tributarias del 
impuesto sobre la propiedad, y, en relación con ello, 
reducir la recaudación del impuesto sobre la propiedad 
en aproximadamente $1.03 mil millones en 2023 y en 
cantidades comparables en lo sucesivo reduciendo la tasa 
tributaria del impuesto a la propiedad residencial de 7.15% 
a 6.5% y reducir la tasa tributaria del impuesto sobre la 
propiedad para todas las otras propiedades, excluidas 
las minas en producción y terrenos o arrendamientos que 
producen petróleo o gas, de 29% a 26.4% y permitiendo 
que el estado retenga anualmente y gaste hasta $25 
millones de la recaudación estatal excedente, si la hubiera, 
para los años fiscales estatales 2022-23 hasta 2026-27 
como cambio en la recaudación tributaria aprobado por los 
votantes para compensar por ingresos perdidos resultantes 
de las reducciones en la tasa tributaria del impuesto sobre 
la propiedad y para reembolsar a los gobiernos locales por 
ingresos perdidos debido a las exenciones de patrimonio 
para adultos mayores y veteranos de guerra que califican? 

NOTA IMPORTANTE: La descripción de Propuesta 120 en 
esta guía informativa para los votantes difiere del texto de 
la pregunta en la boleta porque los legisladores del estado 
promulgaron una ley que cambió el efecto de la medida 
después de que se había redactado la pregunta en la boleta. 

SÍ Un voto de “sí” en la Propuesta 
120 reduce los índices de 

tasación del impuesto sobre la 
propiedad para viviendas multifamiliares 
y propiedades de alojamiento. No afecta 
los índices de tasación para otros tipos 
de propiedades residenciales y no 
residenciales. 

NO Un voto de “no” en la Propuesta 
120 retiene los índices de 

tasación para las propiedades de 
alojamiento y multifamiliares vigentes en 
la ley actual. 
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Autoridad legislativa para
gastar dinero estatal 
Puesto en la boleta por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un 55 por ciento del voto 

La Enmienda 78 propone modificar la Constitución de Colorado y los
Estatutos de Colorado para: 

y prohibir que las entidades estatales gasten dinero recibido para un fin
en particular (dinero en custodia) sin asignación directa indicada por los
legisladores del estado; 

y exigir que el dinero en custodia sea depositado en un fondo recién creado
y que los intereses devengados del dinero en el fondo sean transferidos al
Fondo General del estado; y 

y exigir que los legisladores del estado asignen todo gasto del nuevo fondo
cada año después de efectuar una audiencia pública. 

Lo que significa su voto 

SÍ Un voto de “sí” en la Enmienda 78 
exige que todo gasto estatal sea 

asignado por los legisladores del estado y 
que el dinero en custodia sea depositado y 
gastado de un nuevo fondo. 

NO Un voto de “no” en la Enmienda 78 
permite que las entidades 

estatales continúen gastando dinero 
en custodia y ciertos otros dineros sin 
asignación por parte de los legisladores del 
estado. 
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Resumen y análisis de la Enmienda 78 

¿Qué efecto tiene esta medida? 

La medida exige que todo gasto estatal sea consignado directamente, o “asignado”, 
por los legisladores del estado. En el gobierno estatal, una asignación es la principal 
manera en que los legisladores asignan directamente dinero a gastar en programas 
estatales. Al exigir asignaciones en todo gasto, la medida impide otras maneras 
actualmente legales en que las entidades estatales, las universidades e institutos 
de educación superior, así como los funcionarios elegidos, como el Gobernador o el 
Procurador General, gastan dinero sin asignación directa de los legisladores del estado. 

Además, la medida deposita el dinero en custodia dentro de un nuevo fondo, llamado 
Fondo de Transparencia de Fondos en Custodia. Define el dinero en custodia como 
dinero recibido por el estado que debe utilizarse para un fin en particular. Esto incluye 
dinero recibido del gobierno federal, como la liquidación legal de una querella, o una 
donación de una persona privada u organización. La palabra “custodia” se usa para 
designar el dinero porque el estado actúa como custodio del dinero a fin de asegurar 
que se gaste para los fines destinados. 

Cada año, los legisladores deben asignar gastos del nuevo fondo y efectuar una 
audiencia pública con la oportunidad de recibir comentarios del público. Todos los 
intereses devengados del dinero dentro del nuevo fondo se colocan en el Fondo 
General del estado, donde puede utilizarse para cualquier fin. 

¿Cómo se autoriza ahora el gasto? 

Conforme a la Constitución de Colorado, los legisladores del estado tienen el poder 
de determinar la manera en que el gobierno gasta el dinero mediante el proceso 
presupuestario anual. Cada año, los legisladores del estado aprueban el proyecto 
de ley del presupuesto anual, llevando a cabo un proceso que incluye tiempo para 
que el público comente y los legisladores debatan. Este proyecto de ley establece la 
cantidad de financiamiento disponible para los programas estatales, permitiendo que las 
entidades estatales gasten legalmente el dinero que se les ha asignado. El presupuesto 
comúnmente no determina el gasto del dinero en custodia, dado que estos fondos se 
originan fuera del gobierno estatal, y el propósito específico para el cual debe usarse 
ya está determinado. Los legisladores también pueden promulgar leyes que autorizan 
gastos fuera del proceso presupuestario. 

¿Cómo cambiaría la medida el proceso de gastar el dinero en custodia? 

Todo gasto estatal requeriría asignación legislativa directa, incluido el gasto del dinero 
en custodia. La medida no cambia el fin particular para el cual debe gastarse el dinero. 
Sin embargo, los legisladores del estado toman diferentes decisiones sobre gastos que 
las entidades estatales para abordar dicho fin, y puede cambiar el momento en que se 
gasten algunos dineros. 
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El estado recibe dinero en custodia a lo largo del año, incluso cuando los legisladores 
se encuentran típicamente fuera del periodo de sesiones entre mayo y diciembre. La 
implementación de la medida podría requerir que los legisladores establezcan un nuevo 
proceso para permitir gastar el dinero en custodia fuera de las sesiones legislativas 
regulares, o reunirse para una sesión especial. Estos cambios pueden afectar la 
sincronización de ciertas decisiones sobre gastos, produciendo potencialmente 
operaciones retrasadas o interrumpidas hasta que se asigne directamente el gasto. 

¿Cuáles son ejemplos de dineros que afectaría la medida? 

Los legisladores del estado tendrían que asignar directamente los gastos de todos 
los fondos, incluidos los siguientes tipos de dineros que no forman parte del proceso 
presupuestario actual. 

•	 Fondos de asistencia en emergencias. Por ejemplo, en 2020, el estado recibió 
$1,670 millones en fondos federales de asistencia a través de la Ley de Ayuda, 
Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus (Ley CARES), que se gastaron según 
la orden ejecutiva del Gobernador. 

•	 Otros dineros del gobierno federal. El gobierno federal aporta fondos regulares 
para muchos programas estatales cada año como, entre otros, servicios de atención 
médica y humanos, transportes y programas de educación. Este dinero se considera 
en custodia cuando la ley federal indica cómo debe gastarse. Los legisladores 
asignan directamente solo parte de este gasto. 

•	 Liquidaciones judiciales. El estado recibe fondos de diversas liquidaciones 
judiciales, como liquidaciones judiciales previas y en curso que se relacionan con los 
medicamentos opiáceos. Las entidades gastan estos fondos conforme a las órdenes 
correspondientes de tribunales. 

•	 Financiamiento de transportes. En virtud de la ley existente, casi todos los fondos 
para proyectos de transportes en el estado se asignan mediante una comisión 
independiente en vez de hacerlo los legisladores del estado. 

•	 Subvenciones. Las entidades estatales pueden recibir la adjudicación de 
subvenciones competitivas del gobierno federal o de organizaciones privadas, las 
cuales pueden gastarse en programas o fines específicos para los cuales se otorga 
la subvención. 

•	 Obsequios y donaciones. Las entidades, universidades e institutos de educación 
superior pueden recibir y gastar obsequios o donaciones. 

¿Qué otro impacto tiene esta medida? 

Límite de ingreso estatal. Conforme a la ley actual, la mayor parte y tal vez la totalidad 
del dinero en custodia así como los intereses devengados del mismo están exentos del 
límite de ingreso constitucional del estado. Según la medida, todo dinero en custodia y 
los intereses devengados por él quedan exentos. 
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Ingreso derivado de intereses. Actualmente, los intereses devengados por el dinero 
en custodia quedan disponibles para el mismo fin que el dinero en custodia. Esta 
medida trasladaría los intereses devengados en el Fondo de Transparencia de los 
Fondos en Custodia, donde podría ser gastado por los legisladores para cualquier fin. 

Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios 
o contrarios acerca de las medidas en la boleta de la elección del 2 de 
noviembre de 2021, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de 
Estado de Colorado para ver información sobre boletas e iniciativas: 

https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html 

Argumento a favor de la Enmienda 78 

1) La medida aumenta la transparencia y responsabilidad en el gobierno estatal. 
El Gobernador, el Procurador General, y los administradores no elegidos en las 
entidades estatales gastan actualmente grandes cantidades de dinero en custodia, 
a menudo sin que el público comente ni tenga acceso a registros públicos. Al exigir 
que todo gasto estatal sea asignado directamente por los legisladores del estado, la 
medida permite la participación del público y aporta transparencia en cuanto a cómo 
se gastan los fondos. 

Argumento en contra de la Enmienda 78 

1) La medida agrega burocracia innecesaria y costosa, además se arriesga a 
consecuencias significativas imprevistas. Un proceso más largo de asignación 
podría retrasar o interrumpir los servicios estatales, incluso las respuestas ante 
emergencias de salud pública o desastres como los incendios forestales. Además, 
someter el financiamiento de subvenciones a pasos adicionales podría poner 
en peligro la competitividad de Colorado para la adjudicación de subvenciones, 
haciendo que el estado reciba menos dinero. Por último, la medida traslada la toma 
de decisiones de los expertos en programas y las comisiones independientes a un 
proceso político en el congreso estatal. 

Impacto fiscal de la Enmienda 78 

La Enmienda 78 aumenta el gasto estatal en el proceso presupuestario, puede cambiar 
cómo se gasta el dinero en custodia, y puede afectar los ingresos que recauda el 
estado, como se describe a continuación. 

Gastos estatales. La medida aumenta el gasto en al menos $1.0 millones anuales para 
agregar nuevo personal en las oficinas de presupuesto de la entidad estatal y el comité 
presupuestario legislativo. Se necesita el personal adicional porque la medida exige 
que las entidades presenten gastos propuestos del dinero en custodia para que sea 
asignado por los legisladores del estado. 
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Podrían verse afectados otros gastos estatales si los legisladores del estado toman 
decisiones de gastos diferentes de las que tomarían las entidades estatales. Aunque no 
se altera el propósito del gasto, los legisladores del estado podrían financiar diferentes 
programas para implementar dicho propósito. 

Ingreso estatal. Se desconoce el impacto general de la medida sobre el ingreso estatal 
dado que dependerá de cómo se implemente la medida. Debido a que los fondos 
en custodia deben ponerse en el nuevo fondo antes de gastarse, la medida podría 
trasladar los intereses devengados al Fondo General en vez de fondos controlados por 
entidades estatales. Sin embargo, el hecho de que los intereses devengados aumenten 
o disminuyan depende de muchos factores, incluidas las distintas tasas de rendimiento 
de los dos fondos y la cantidad de tiempo que permanezca el dinero en el nuevo fondo. 
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Programa de enriquecimiento 
del aprendizaje y progreso
académico 
Puesto en la boleta por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría 

La Propuesta 119 propone modificar los estatutos de Colorado para: 

y crear un programa de Enriquecimiento del Aprendizaje y Progreso Académico 
de Colorado para ayudar en el acceso de ciertos jóvenes de Colorado y
pagar oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela como las tutorías; y 

y pagar el programa recaudando impuestos de las ventas de marihuana al por
menor y utilizando otros fondos estatales existentes. 

Lo que significa su voto 

SÍ Un voto de “sí” en la Propuesta 119 
aporta fondos de ayuda financiera 

para tutorías y otras actividades de 
enriquecimiento e instrucción fuera de la 
escuela a través de un aumento en los 
impuestos de las ventas de marihuana 
al por menor y transferencias de fondos 
estatales existentes. 

NO Un voto de “no” en la Propuesta 
119 significa que no se creará el 

programa ni se financiará. 
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Resumen y análisis de la Propuesta 119 

¿Qué efecto tiene la medida? 

La medida crea el programa de Enriquecimiento del Aprendizaje y Progreso Académico 
(programa) para aportar ayuda financiera y apoyo a jóvenes elegibles en Colorado 
a fin de que accedan a oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento fuera de la 
escuela como las tutorías. Los niños entre 5 y 17 años que viven en Colorado serán 
elegibles para postular al programa. El programa será financiado utilizando ingresos 
recaudados al aumentar los impuestos de las ventas de marijuana al por menor en un 5 
por ciento a lo largo de tres años, más aproximadamente unos $20 millones anuales del 
Fondo General. Además, la medida dirige aproximadamente $20 millones anuales del 
Fideicomiso Estatal de Tierras que ayuda a financiar escuelas públicas, al Fondo Estatal 
de Escuelas Públicas. 

¿En qué consisten las oportunidades de enriquecimiento y aprendizaje fuera de la
escuela? 

La medida define las oportunidades de aprendizaje y enriquecimiento fuera de la 
escuela como cualquier programa, servicio, sistema, actividad, materiales o compra 
que aporte apoyo adicional de educación o desarrollo a los jóvenes elegibles fuera de 
la jornada escolar normal. Estas oportunidades pueden incluir, entre otras, tutorías, 
asistencia orientada a jóvenes con necesidades especiales, programas de enseñanza 
de un segundo idioma, materiales de apoyo del aprendizaje académico, capacitación 
profesional y técnica, aprendizaje socioemocional y servicios de salud mental. La 
ayuda financiera que aporta el programa no puede usarse para matrículas escolares ni 
instrucción ni materiales que forman parte del sistema escolar normal del estudiante. 

¿Cómo funcionará el programa? 

Autoridad de aprendizaje de Colorado y junta de directores. La medida establece 
una nueva entidad estatal llamada Autoridad de Aprendizaje de Colorado (autoridad), 
que es independiente de la supervisión de la Junta Estatal de Educación y del 
Departamento de Educación de Colorado. La autoridad será supervisada por una junta 
de directores (junta) compuesta de nueve miembros, nombrados por el Gobernador. La 
autoridad y su junta serán responsables de: 

•	 crear y administrar el plan; 

•	 asistir y apoyar a los proveedores en administrar los servicios a los jóvenes 
elegibles; 

•	 establecer cómo se distribuirán los fondos; 

•	 distribuir ayuda financiera a programas seleccionados por jóvenes elegibles; 

•	 implementar un sistema de evaluación para medir los impactos del programa y la 
calidad de los proveedores; y 

•	 trabajar con ciertos padres y proveedores en determinar las operaciones cotidianas 
del programa. 
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Proveedores del programa. Conforme a la medida, se exige que la autoridad 
desarrolle criterios para seleccionar y certificar proveedores de oportunidades de 
aprendizaje. Los distritos escolares y otras entidades educativas locales serán 
previamente certificados como proveedores, y los maestros recibirán aprobación 
prioritaria como proveedores calificados. Otros proveedores interesados deben 
presentar una solicitud y pueden ser certificados por la autoridad como proveedor 
aprobado. Se pondrá a disposición de los participantes en el programa una lista de 
proveedores locales y estatales aprobados por la autoridad. 

Distribución de ayuda financiera. El programa pagará a los proveedores elegidos 
por los padres en nombre de los jóvenes elegibles. En 2023, la medida exige que los 
jóvenes elegibles en familias con ingresos al nivel federal de pobreza o por debajo 
reciban la primera prioridad para la ayuda financiera, seguidos de los jóvenes en 
familias con ingresos hasta dos veces el nivel federal de pobreza. En 2021, el nivel 
federal de pobreza es de $26,600 para una familia de cuatro personas. Después de 
priorizar a estos grupos, la autoridad distribuirá toda ayuda restante a otros estudiantes 
participantes. A partir de 2024, la medida permite a la autoridad determinar las 
cantidades de adjudicaciones de ayuda financiera, la sincronización y los métodos de 
distribución. La autoridad igualmente debe priorizar a los jóvenes de bajos ingresos. 

¿Cómo se financiará el programa? 

La medida financia el programa de dos maneras. Primero, la medida implementa 
un aumento en fases del impuesto de venta sobre la marihuana y los productos de 
marihuana al por menor de la tasa actual del 15 por ciento al 18 por ciento en 2022, 
19 por ciento en 2023, y 20 por ciento en 2024 y cada año en lo sucesivo. El aumento 
propuesto del impuesto de ventas sobre la marihuana al por menor aparece en la Figura 
1. Segundo, la medida transfiere dinero de los fondos estatales existentes, incluidos el 
Fideicomiso Estatal de Tierras y el Fondo General. Para obtener más información sobre 
cómo se financiará el programa, consulte la sección sobre impacto fiscal al final del 
análisis. 
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Figura 1 
Aumento en fases de la tasa del impuesto de ventas

 sobre la marihuana con la medida 

Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios 
o contrarios acerca de las medidas en la boleta de la elección del 2 de 
noviembre de 2021, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de 
Estado de Colorado para ver información sobre boletas e iniciativas: 

https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html 

Argumentos a favor de la Propuesta 119 

1) La Propuesta 119 aumenta el impuesto de las ventas de marihuana al por menor 
a fin de aportar fondos de ayuda financiera para tutorías y otras oportunidades de 
aprendizaje fuera de la escuela para los estudiantes de Colorado. Incluso antes 
de la pandemia, las tutorías y el apoyo de instrucción fuera de la escuela eran 
una necesidad imperiosa debido al gran número de estudiantes que no dominan 
las habilidades de lectura, escritura o matemáticas. Los cierres de las escuelas 
causados por el COVID han aumentado urgentemente la necesidad de apoyo 
externo de la instrucción, especialmente entre los estudiantes de bajos ingresos que 
no pueden darse el lujo de pagar el costo de tutorías o servicios de enriquecimiento. 

2) La Propuesta 119 apoya las necesidades académicas y de desarrollo de todos 
los estudiantes, y tendrán prioridad los estudiantes de bajos ingresos para recibir 
ayuda financiera. La medida empodera a una junta independiente, bipartidista 
para certificar que los proveedores de tutorías y enriquecimiento son calificados y 
responsables. Una vez adjudicada la ayuda financiera, las familias y los estudiantes 
tendrán la opción de elegir entre los tutores certificados u otros proveedores 
de instrucción que se adecuen óptimamente a las necesidades específicas del 
estudiante. 
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Argumentos en contra de la Propuesta 119 

1) La Propuesta 119 permite dirigir dinero público a proveedores de servicios privados 
fuera de la escuela en vez de invertirlo directamente en las escuelas públicas. Se 
necesita apartar dinero público para la educación a fin de apoyar el sistema de 
educación pública. Si los votantes quieren aumentar los impuestos de las ventas 
de marihuana al por menor para la educación, el ingreso sería mejor aprovechado 
para ampliar la capacidad de las escuelas públicas en cada comunidad, mantener el 
dinero bajo control local y permitir que los distritos escolares reinstituyan programas 
que han tenido que cortar y aportar oportunidades adicionales de aprendizaje y 
enriquecimiento a los niños. 

2) El hecho de aumentar el impuesto de venta sobre la marihuana incrementará 
más la brecha en los precios entre la marihuana legal y la vendida en el mercado 
negro, forzando a más personas al mercado negro y perjudicando a las empresas 
legítimas que venden marihuana al por menor. Además, el impuesto de venta 
sobre la marihuana al por menor ya representa una mayor carga financiera para las 
personas de bajos ingresos; aumentar la tasa impositiva simplemente empeorará 
esta situación. 

Impacto fiscal de la Propuesta 119 

En resumen, la Propuesta 119 aumentará el ingreso y los gastos estatales. También 
transfiere dinero entre diversos fondos estatales. A continuación, se trata el tema 
de estos impactos, así como el impacto estimado en los contribuyentes. El año 
presupuestario estatal abarca desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. 

Ingreso estatal. La Propuesta 119 aumentará el ingreso estatal en aproximadamente 
unos $34.8 millones en el año presupuestario estatal 2021-22 y en $87.1 millones a 
partir del año presupuestario estatal 2022-23 al aumentar el impuesto de venta sobre 
la marihuana al por menor. La cantidad para el año presupuestario estatal 2020-21 
representa el impacto semestral. Este ingreso no está sujeto a los límites de gasto 
constitucional estatal. Además, la medida reduce las ganancias de inversiones en 
el Fondo Permanente en unos $48.2 millones a lo largo de un periodo de diez años, 
incluyendo $30.7 millones en intereses devengados que de otra manera se utilizarían 
como financiamiento para el sistema educativo K-12 y $17.5 millones en crecimiento de 
capital desistido en el saldo del Fondo Permanente a lo largo de diez años. 

Gastos estatales. La Propuesta 119 aumentará los gastos estatales del Fondo 
de Enriquecimiento del Aprendizaje y Progreso Académico recién creado 
en aproximadamente $55.8 millones en el año presupuestario 2021-22 y en 
$109.1 millones en el año presupuestario 2022-23 y en años futuros. La cantidad para 
el año presupuestario estatal 2020-21 representa el impacto semestral. Los gastos 
incluirán la administración del Programa de Enriquecimiento del Aprendizaje y Progreso 
Académico y las cantidades adjudicadas de ayuda financiera distribuidas a los padres. 
El cambio en el gasto estatal será igual al cambio en el ingreso y las transferencias del 
estado. 
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Transferencias de fondos estatales. La Propuesta 119 dirigirá $21.0 millones en el 
año presupuestario 2021-22 y $22.0 millones a partir del año presupuestario 2022-23 en 
ingreso del Fideicomiso Estatal de Tierras desde el Fondo Permanente hacia el Fondo 
Estatal de Escuelas Públicas. La medida luego transfiere una cantidad correspondiente 
de ingresos cada año del Fondo General al Fondo de Enriquecimiento del Aprendizaje 
y Progreso Académico recién creado. El dinero transferido no está sujeto a límites de 
gasto constitucional estatal. 

Impacto para los contribuyentes. La Propuesta 119 aumentará la cantidad de los 
impuestos de venta pagados por los residentes de Colorado que compren productos 
de marihuana. La ley estatal exige que el Personal del Consejo Legislativo estime la 
potencial carga tributaria sobre los contribuyentes afectados dentro de categorías de 
ingreso específicas. Sin embargo, la ley estatal prohíbe recopilar datos personales 
sobre los compradores de marihuana al por menor. Por lo tanto, el Personal del Consejo 
Legislativo utilizó datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU. y los 
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades sobre el consumo y gasto en 
productos de tabaco por grupo de ingreso a fin de generar las estimaciones de la Tabla 
1 a continuación. La tabla estima la información siguiente: 

•	 el número estimado de contribuyentes por categoría de ingreso; 

•	 el cambio total en la carga tributaria para cada categoría de ingreso, y 

•	 el cambio promedio en la carga tributaria para cada categoría de ingreso. 

Tabla 1 
Impacto estimado en los consumidores de marihuana al por menor por categoría de 

ingreso en el año presupuestario 2024-25 

Número estimado Cambio total Cambio promedio
Categoría de ingreso1 de contribuyentes en la carga tributaria en la carga tributaria 

$14,999 o less  280,184 $15.0 millones $54 

$15,000 a $29,999  253,933 $19.9 millones $78 

$30,000 a $39,999  145,639 $14.3 millones $98 

$40,000 a $49,999  98,995 $12.5 millones $127 

$50,000 a $69,999  146,190 $21.4 millones $146 

$70,000 a $99,999  110,694 $25.4 millones $230 

$100,000 a $149,999  75,914 $19.0 millones $250 

$150,000 a $199,999  37,703 $5.4 millones $143 

$200,000 a $249,999  22,462 $2.1 millones $92 

$250,000 a $499,999  14,873 $1.2 millones $83 

$500,000 a $999,999 5,481 $0.8 millones $151 

$1,000,000 o más 2,601 $0.6 millones $238 

Total 1,194,668 $137.6 millones 
1 Ingreso federal bruto ajustado 
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Gastos estatales y aumentos de impuestos 

La Sección 20 del Artículo X de la Constitución de Colorado exige que se entregue la 
siguiente información fiscal cuando haya una pregunta sobre aumento de impuestos en 
la boleta: 

•	 cantidades estimadas o reales del gasto del año fiscal estatal del año actual y cada 
uno de los cuatro años anteriores con el porcentaje general y el cambio del dólar; 
además 

•	 para el primer año fiscal entero del aumento propuesto de impuestos, estimaciones 
de la cantidad máxima en dólares del aumento de impuestos y del gasto del año 
fiscal estatal sin el aumento. 

“Gasto del año fiscal” es un término jurídico en la Constitución de Colorado. Equivale a 
la cantidad de ingreso sujeto al límite de gasto constitucional que se permite al estado o 
a un distrito conservar y gastar o ahorrar en un solo año. La Tabla 2 muestra los gastos 
del año fiscal estatal correspondientes al año actual y cada uno de los últimos cuatro 
años. 

Tabla 2 
Gasto del año fiscal estatal 

Real Real Real Real Estimado 
AF 2017-18 AF 2018-19 AF 2019-20 AF 2020-21 AF 2021-22 

Gasto del $13,700 $14,360 $14,870 $15,640 $15,990 
año fiscal millones millones millones millones millones 

Cambio del dólar en cuatro años de gastos estatales: $2,290 millones 

Cambio porcentual en cuatro años de gastos estatales: 16.7 por ciento 

La Tabla 3 muestra el ingreso previsto proveniente del aumento del impuesto sobre 
la marihuana al por menor del AF 2022-23, el primer año fiscal completo en que se 
aplicaría el impuesto, y una estimación de los gastos del año fiscal sin el aumento del 
impuesto. La estimación en la Tabla 3 difiere de la cantidad en la pregunta de la boleta 
para la Proposición 119 porque refleja un año fiscal diferente, AF 2022-23 en vez del AF 
2024-25. 
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Tabla 3 
Gasto estimado estatal en el año fiscal y el aumento del impuesto

 propuesto en las ventas de marihuana al por menor 

Estimación AF 2022-23 

Gasto del año fiscal sin el aumento de impuesto $19,230 millones 

Ingreso proveniente del aumento de impuestos de venta 
sobre la marihuana al por menor $87.1 millones 
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Reducción del índice de 
tasación del impuesto sobre
la propiedad 
Puesto en la boleta por iniciativa ciudadana • Se aprueba con un voto por mayoría 

La Propuesta 120 propone modificar los estatutos de Colorado para: 

y reducir los índices de la tasación del impuesto sobre la propiedad para
viviendas multifamiliares y propiedades de alojamiento; y 

y permitir que el estado retenga dinero sobre los límites del gasto constitucional 
si se utiliza para financiar exenciones existentes del impuesto sobre la
propiedad. 

NOTA IMPORTANTE: La descripción de la medida en esta guía informativa para los 
votantes difiere del texto de la pregunta en la boleta porque los legisladores del estado 
promulgaron una ley que cambió el efecto de la medida después de que se había redactado 
la pregunta en la boleta. 

Lo que significa su voto 

SÍ Un voto de “sí” en la Propuesta 
120 reduce los índices de tasación 

del impuesto sobre la propiedad para 
viviendas multifamiliares y propiedades 
de alojamiento. No afecta los índices de 
tasación para otros tipos de propiedades 
residenciales y no residenciales. 

NO Un voto de “no” en la Propuesta 
120 retiene los índices de tasación 

para las propiedades de alojamiento y 
multifamiliares vigentes en la ley actual. 
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Resumen y análisis de la Propuesta 120 

¿Por qué es distinta esta descripción de la Propuesta 120 de la pregunta en la boleta
y el texto de la medida? 

El efecto de la Propuesta cambió debido a una ley promulgada por los legisladores 
del estado durante la sesión de 2021, después de haber establecido la pregunta de la 
boleta. Específicamente: 

•	 Se redactó la Propuesta inicialmente para reducir permanentemente los índices 
de tasación para todas las propiedades residenciales y la mayor parte de las 
propiedades no residenciales. 

•	 El proyecto de ley del Senado 21-293, promulgado en junio, estableció nuevas 
categorías de propiedades de tal modo que se aplica el índice de tasación 
residencial más bajo en la Propuesta 120 (6.5 por ciento) solo a las propiedades de 
viviendas multifamiliares, y se aplica el índice de tasación no residencial más bajo 
(26.4 por ciento) solo a las propiedades de alojamiento. 

El proyecto de ley del Senado 21-293 también reduce temporalmente los índices de 
tasación para las propiedades residenciales, propiedades agrícolas y propiedades con 
energía renovable en 2022 y 2023, después de lo cual los índices regresan a los niveles 
de 2021. 

¿Qué describe esta guía informativa para los votantes? 

Esta guía informativa para los votantes trata sobre el impacto de la Propuesta 120 en 
comparación con la ley existente. La ley existente incluye los cambios promulgados en 
el proyecto de ley del Senado 21-293. 

¿Qué pasa si se aprueba la Propuesta 120? 

La Propuesta 120 reducirá los índices de la tasación del impuesto sobre la propiedad 
para viviendas multifamiliares y propiedades de alojamiento, como se muestra en la 
Tabla 1. A lo largo del año presupuestario estatal 2026-27, la medida también permite 
al estado retener $25.0 millones anuales en ingresos sobre el límite constitucional si 
se utiliza para financiar reembolsos existentes a gobiernos locales por exenciones del 
impuesto sobre la propiedad para ancianos y veteranos de guerra con discapacidades 
relacionadas con su servicio. 

Table 1 
Cambios del índice de tasación con la Propuesta 120 

Sin la Propuesta 120 Con la Propuesta 120 
Tipo de propiedad 2021 2022 y 2023 2024 A partir de 2022 
Propiedades multifamiliares 7.15% 6.8% 7.15%  6.5% 

Propiedades de alojamiento  29%  29%  29% 26.4% 
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No se ven afectadas por la medida las siguientes clases de propiedades: 

•	 otras propiedades residenciales, como hogares unifamiliares; 

•	 tierras agrícolas; 

•	 minas y propiedades de petróleo y gas; y 

•	 otras propiedades no residenciales, como propiedades comerciales, propiedades 
industriales, recursos naturales y tierras vacantes. 

¿Qué son los impuestos sobre la propiedad? 

Los propietarios residenciales y no residenciales pagan impuestos sobre la propiedad 
basados en una parte del valor de su propiedad. La propiedad no residencial incluye 
propiedades comerciales, industriales, agrícolas y de petróleo y gas, tierras vacantes, 
recursos naturales y minas. Ciudades, condados, distritos escolares y distritos 
especiales imponen y cobran el impuesto anualmente, y utilizan lo recaudado para 
financiar escuelas públicas y servicios locales como mantenimiento de calles y caminos, 
departamentos de policía, bomberos, infraestructura de agua y alcantarillado, parques y 
bibliotecas. 

¿Cómo se calculan los impuestos sobre la propiedad? 

En la Figura 1 aparece la manera en que se calculan los impuestos sobre la propiedad. 
Los impuestos sobre la propiedad se pagan basados en una parte del valor real de 
la propiedad. Esta parte se conoce como valor imponible, o valor tasado, y se calcula 
multiplicando el valor real por el índice de tasación. El valor real de una propiedad lo 
determina el tasador del condado o el administrador estatal de impuestos sobre la 
propiedad; el índice de tasación es un porcentaje que se establece en la ley estatal. 
Luego se multiplica el valor imponible por la tasa impositiva local (conocida como 
impuesto por milésimas) para determinar los impuestos adeudados. Una milésima 
equivale a $1 por cada $1,000 dólares de valor imponible. 

Figura 1 
Cálculo del impuesto sobre la propiedad 

Ejemplo: Propiedad valorada en $300,000, gravada a 100 milésimas, usando los índices 
de tasación de 2021. 

Valor imponible = Valor de la propiedad x Índice de tasación 

Residencial $300,000 x 7.15% = $21,450 valor imponible 

No residencial $300,000 x 29% = $87,000 valor imponible 

Impuestos sobre la propiedad = Valor imponible x Tasa impositiva 
(milésimas/1000) 

Residencial $21,450 x 0.100 = $2,145 adeudados 

No residencial $87,000 x 0.100 = $8,700 adeudados 
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¿Cómo afecta la Propuesta 120 a los contribuyentes que son propietarios? 

En comparación con lo que se adeudaría sin la medida, la Propuesta 120 reduce los 
impuestos sobre la propiedad para la mayoría de los dueños de los siguientes tipos de 
propiedades: 

•	 Propiedades de viviendas multifamiliares, que incluyen aquellas con más de una 
unidad de vivienda como dúplex, tríplex o propiedades con cuatro o más unidades, 
pero no incluyen condominios; y 

•	 Propiedades de alojamiento, que incluyen hoteles, moteles y alojamientos que 
ofrecen cama y desayuno. 

El impacto real en un propietario individual dependerá de diversos factores, como 
las jurisdicciones locales donde se encuentra su propiedad, los impuestos reales en 
milésimas a futuro y el valor real de su propiedad. En la sección de impacto para el 
contribuyente se incluye la disminución estimada del impuesto sobre la propiedad 
correspondiente a diversos ejemplos con distintos valores de propiedades, suponiendo 
el impuesto en milésimas promedio aplicado en todo el estado correspondiente al año 
tributario 2020. 

¿Cómo afecta la Propuesta 120 a los gobiernos locales? 

La Propuesta 120 reduce el ingreso del impuesto sobre la propiedad para la mayoría 
de los gobiernos locales, en comparación con lo que se recaudaría sin la medida, y 
puede afectar a los servicios locales como educación, protección de bomberos, policía, 
transportes y bibliotecas. El impacto en los ingresos y servicios de cada gobierno local 
individual variará en todo el estado, dependiendo de: 

•	 Mezcla de propiedades – las áreas con una proporción más alta de viviendas 
multifamiliares y propiedades de alojamiento se verán más fuertemente impactadas. 

•	 Impuestos por milésimas – los impuestos reales por milésimas se determinan 
a nivel local. Los gobiernos locales podrían decidir pedir a los votantes subir los 
impuestos por milésimas a futuro. Algunos gobiernos locales ya tienen permiso de 
sus votantes para ajustar la tasa impositiva para compensar por reducciones en los 
índices de tasación, y así puede que no experimenten impactos en sus ingresos. 

Están aumentando los valores de las propiedades a distintas tasas en todo el estado. 
En áreas donde suban los valores de las propiedades rápidamente, la reducción en los 
índices de tasación que contiene la Propuesta 120 hará que el ingreso recaudado del 
impuesto sobre la propiedad aumente en general a un ritmo más lento. En las áreas 
donde los valores no suban rápidamente, esta reducción podría hacer que el ingreso 
recaudado del impuesto sobre la propiedad disminuya en general de un año a otro. 

¿Cómo afecta la Propuesta 120 al financiamiento de las escuelas? 

Las escuelas públicas se financian mediante una combinación de ingresos de gobiernos 
estatales y locales. El estado paga la diferencia entre una cantidad de financiamiento 
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para distritos escolares determinada mediante una fórmula en la ley estatal y la 
cantidad de ingreso generada por los impuestos locales. Una reducción en el ingreso 
de los impuestos sobre la propiedad para los distritos escolares aumenta la cantidad 
que debe pagar el estado para compensar la diferencia, aunque el financiamiento 
real lo determinan los legisladores del estado. Las reducciones del impuesto sobre la 
propiedad de la Propuesta 120 que no se compensen mediante financiamiento adicional 
del estado reducirán el financiamiento de las escuelas en algunos distritos. El impacto 
variará dependiendo del distrito. 

¿En qué consiste la exención de viviendas del impuesto sobre la propiedad? 

La exención de viviendas del impuesto sobre la propiedad permite que los veteranos 
de guerra elegibles con discapacidades relacionadas con su servicio y los ancianos 
reciban una exención de impuestos sobre la propiedad del 50 por ciento de los primeros 
$200,000 del valor de su propiedad residencial. La exención promedio fue de $584 en 
2020. 

En años en que se ofrece la exención, el estado reembolsa a los gobiernos locales por 
la reducción en ingresos resultante de la exención del impuesto sobre la propiedad. 
El estado gastó $157.9 millones en reembolsos a gobiernos locales en el año 
presupuestario estatal 2020-21. En algunos años, los legisladores del estado han 
dejado de ofrecer la exención temporalmente a fin de equilibrar el presupuesto. El último 
año en que no estuvo disponible la exención fue 2011. 

¿La Propuesta 120 cambia la exención de viviendas del impuesto sobre la propiedad? 

No. La medida no cambia la exención de viviendas del impuesto sobre la propiedad. La 
medida más bien autoriza al estado a retener $25.0 millones sobre el límite de gasto 
constitucional anual hasta el año presupuestario 2026-27 del estado si se gasta dicha 
cantidad en exenciones de viviendas. 

Para obtener información sobre aquellos comités de asuntos partidarios 
o contrarios acerca de las medidas en la boleta de la elección del 2 de 
noviembre de 2021, visite el sitio web de las elecciones del Secretario de 
Estado de Colorado para ver información sobre boletas e iniciativas: 

https://www.sos.state.co.us/pubs/elections/Initiatives/InitiativesHome.html 

Argumento a favor de la Propuesta 120 

1) La medida alivia del impuesto en cuestión a importantes sectores de la economía 
de Colorado. El hecho de reducir los impuestos sobre la propiedad para la 
mayoría de las propiedades multifamiliares puede aliviar la presión de las rentas e 
incentivar la inversión para resolver la escasez de viviendas en Colorado. Además, 
los propietarios de alojamientos pueden contratar y retener más empleados y 
potencialmente reducir las tarifas de alojamiento, atrayendo así más visitantes. 
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Argumento en contra de la Propuesta 120 

1) Reducir permanentemente el ingreso del impuesto sobre la propiedad para los 
gobiernos locales puede provocar cortes en importantes servicios gubernamentales. 
La Propuesta 120 presentará dificultades para los distritos, ciudades o condados 
especiales que dependen del ingreso del impuesto sobre la propiedad de las 
viviendas multifamiliares o de alojamiento para mantener servicios, como agua, 
transportes, educación y servicios de emergencia. En particular, están aumentando 
rápidamente las necesidades cruciales de protección contra incendios, y no todas 
las áreas del estado pueden generar los fondos necesarios para apoyar estos 
servicios locales. 

Impacto fiscal de la Propuesta 120 

Esta medida disminuye el ingreso del impuesto sobre la propiedad para los gobiernos 
locales y aumenta los requisitos de gasto estatal como se describe a continuación. 

Impacto en el gobierno local. Se prevé que la Propuesta 120 disminuirá el ingreso 
del impuesto sobre la propiedad para los gobiernos locales en todo el estado en 
aproximadamente $45.9 millones en 2022 y en $50.3 millones en 2023. Se espera 
que la disminución del ingreso sea mayor en años posteriores, debido al aumento 
programado en el índice de tasación para las viviendas multifamiliares en 2024 
conforme a la ley actual. Antes de que se aprobara en el Senado el proyecto de ley 
21-293, se esperaba que la medida disminuyera el ingreso recaudado por los gobiernos 
locales de los impuestos sobre la propiedad en aproximadamente $1,030 millones, 
motivo por el cual aparece esta cifra en la pregunta de la boleta. 

El impacto variará entre los gobiernos locales en todo el estado, y el impacto específico 
en cada una de las ciudades, condados, distritos especiales o distritos escolares, 
dependerá de varios factores, como los impuestos por milésimas y la combinación de 
las propiedades que hay en cada jurisdicción. 

Gastos estatales. La medida aumenta el gasto del estado para compensar el ingreso 
perdido del impuesto sobre la propiedad para los distritos escolares. Si se aprueba la 
medida, la parte correspondiente al estado del financiamiento escolar se estima que 
aumentará en al menos $12.8 millones en el año presupuestario estatal 2022-23, y 
$14.1 millones en el año presupuestario estatal 2023-24 y en los años subsiguientes 
en comparación con lo que habría ocurrido con la ley actual. Además, la medida 
disminuirá el gasto estatal en la exención de viviendas para ancianos y veteranos de 
guerra discapacitados en una cantidad mínima, y aumentará la carga de trabajo para 
la División de Impuestos sobre la Propiedad por tener que actualizar formularios y 
materiales de capacitación y responder a las consultas sobre los cambios. 

Durante hasta cinco años presupuestarios, la medida permite al estado retener $25.0 
millones en ingresos sobre el límite de gasto constitucional para los fines de compensar 
el ingreso del gobierno local perdido y financiar reembolsos estatales a través de la 
exención de viviendas. En años en que el estado recauda ingresos sobre su límite 

22 



 
 

constitucional, esta disposición de la medida efectivamente no tiene un efecto neto en el 
gasto estatal ni en la disponibilidad de la exención de viviendas. 

El año presupuestario estatal abarca desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. 

Impacto para los contribuyentes. La medida reduce los impuestos sobre la propiedad 
pagados por los propietarios de viviendas multifamiliares y de alojamiento. En la Tabla 
2 aparece la disminución estimada del impuesto sobre la propiedad correspondiente a 
ejemplos de valores de propiedades, suponiendo el impuesto en milésimas promedio 
aplicado en todo el estado (83.537 milésimas) en el año tributario 2020. El impacto real 
en un propietario individual dependerá de diversos factores, como las jurisdicciones 
locales donde se encuentra su propiedad, los impuestos reales en milésimas a futuro y 
el valor real de la propiedad. 

Tabla 2 
Ejemplo de impactos para el contribuyente – Propuesta 120 

Año tributario 2022 

Cambio estimado en impuestos
sobre la propiedad 

Ejemplo Propiedades Propiedades de
Valor de la propiedad multifamiliares alojamiento 
$500,000 ($125) ($1,086) 

$1,000,000 ($251) ($2,172) 

$10,000,000 ($2,506) ($21,720) 

$50,000,000 ($12,531) ($108,598) 

$100,000,000 ($25,061) ($217,196) 
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Enmienda 78 
Autoridad legislativa para gastar dinero estatal 

El título de la boleta indicado a continuación es un resumen redactado por el personal profesional 
de las oficinas del secretario de estado, el procurador general y el personal jurídico de la asamblea 
general solo para los fines de la votación. No aparecerá el título de la boleta en la Constitución de 
Colorado ni en los Estatutos Revisados de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en la 
Constitución de Colorado y en los Estatutos Revisados de Colorado a continuación fue redactado por 
quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida iniciada en la boleta como cambio propuesto a la 
ley actual porque quienes la proponen reunieron la cantidad requerida de firmas para la petición. 

Título de la boleta: 

¿Debe haber una enmienda a la Constitución de Colorado y un cambio a los Estatutos Revisados de 
Colorado acerca del dinero que recibe el estado, y, en relación con ello, exigiendo que todo el dinero 
recibido por el estado, incluido el dinero provisto al estado para un fin en particular, llamado dinero en 
custodia, sea sujeto a asignación mediante la asamblea general después de una audiencia pública; 
derogar la autoridad de desembolsar dinero de la tesorería estatal por cualquier otro medio; exigir 
que todo dinero en custodia sea depositado en el fondo de transparencia de fondos en custodia 
recién creado y que las ganancias de dichos depósitos sean transferidas al fondo general; y permitir 
que el estado retenga y gaste todo dinero en custodia y ganancias e ingresos recaudados derivados 
de dicho dinero en custodia como cambio en los ingresos aprobado por los votantes? 

Texto de la medida: 

Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado: 

SECCIÓN 1. En la constitución del estado de Colorado, sección 33 del artículo V, enmendar la 
sección 33 de la siguiente manera: 

Ningún dinero dentro de la tesorería estatal, ni dineros en custodia, serán desembolsados de allí 
por el tesorero excepto en caso de asignaciones efectuadas por ley, o autorizadas de otro modo 
por ley, y cualquier cantidad desembolsada será justificada mediante comprobantes firmados y 
aprobados del modo que estipule la ley. 

SECCIÓN 2. En los Estatutos Revisados de Colorado, 24-31-108, enmendar (5) de la siguiente 
manera: 

(5) Si la totalidad o parte de cualquier dinero recibido por el procurador general y pagado al 
departamento de tesorería conforme al inciso (2) de esta sección es dinero en custodia, el 
procurador general indicará al tesorero estatal por escrito que ponga dicho dinero en custodia dentro 
de una cuenta separada. Ningún dinero en custodia puesto en una cuenta separada conforme a 
este inciso (5) está sujeto a asignación anual efectuada por la asamblea general. Debe entregarse 
al comité presupuestario conjunto una copia de la instrucción por escrito al tesorero estatal. Dicha 
instrucción por escrito debe establecer la base para la determinación del procurador general de 
que se trata de dinero en custodia y debe especificar la manera en que se gastará el dinero. Dicha 
instrucción por escrito debe entregarse al tesorero estatal dentro de un plazo de treinta días después 
de la fecha en que se pague el dinero al departamento de tesorería. Todo dinero en custodia 
puesto en una cuenta separada conforme a este inciso (5) debe gastarse solo para los fines que se 
proporcionó el dinero. El departamento entregará junto con su solicitud de presupuesto anual una 
indicación acerca de la manera en que se ha gastado o se gastará el dinero en custodia. Para fines 
informativos, el gasto de dicho dinero puede indicarse en la ley de asignación general anual. 
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SECCIÓN 3. En los Estatutos Revisados de Colorado, 24-75-201, agregar 3(d)(e)(f) y (g) de la
siguiente manera: 

(3)(d) Tal como se usa en esta sección, a menos que el contexto exija otra cosa, “dinero en 
custodia” o “fondos en custodia” significa dinero recibido por el estado: 

(I) Que se originó de una fuente aparte del estado de Colorado; 

(II) Que se adjudica o proporciona de otro modo al estado para un fin en particular; 

(III) Por el cual el estado está actuando como custodio o fideicomisario a fin de llevar a 
cabo el propósito particular para el cual se ha provisto el dinero. 

(e) Creación del fondo de transparencia de fondo en custodia. 

(I) Se crea por este intermedio en el departamento de tesorería un fondo de transparencia 
de fondos en custodia. El fondo de transparencia de fondos en custodia recibirá todo 
ingreso recaudado por el estado como dineros en custodia. Las Ganancias y los Ingresos 
derivados del fondo de transparencia de fondos en custodia revertirá al fondo general. 
Todo otro dinero restante en el fondo de transparencia de fondos en custodia al 
terminar el año fiscal permanecerá en el fondo y no revertirá al fondo general. 

(II) En el año fiscal estatal 2022-2023, y cada año fiscal sucesivo, la asamblea general 
asignará anualmente el fondo de transparencia de fondos en custodia para los fines que 
especifique la ley. 

(III) los dineros del fondo de transparencia de fondos en custodia serán asignados en una 
audiencia pública con la oportunidad de recibir comentarios del público. 

(f) El ingreso recaudado como fondos en custodia, según lo autoricen los votantes 
en la elección estatal de noviembre de 2021, junto con ganancias y recaudaciones, será 
retenido y gastado por el estado como cambio en el ingreso aprobado por los votantes y 
estará exento de toda limitación de ingreso, gasto y otras limitaciones según la sección 
20 del artículo X de la constitución del estado o cualquier otra ley. 

SECCIÓN 4. Fecha de vigencia. Todas las disposiciones de todas las secciones entrarán en 
vigencia el 1 de julio de 2022. 

Propuesta 119
Programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico 

El título de la boleta indicado a continuación es un resumen redactado por el personal profesional 
de las oficinas del secretario de estado, el procurador general y el personal jurídico de la asamblea 
general solo para los fines de la votación. No aparecerá el título de la boleta en los Estatutos 
Revisados de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de 
Colorado a continuación fue redactado por quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida 
iniciada en la boleta como cambio propuesto a la ley actual porque quienes la proponen reunieron la 
cantidad requerida de firmas para la petición. 

Título de la boleta: 

¿DEBEN AUMENTAR LOS IMPUESTOS ESTATALES $137,600,000 AL AÑO EN LAS VENTAS 
AL POR MENOR DE MARIHUANA MEDIANTE UN CAMBIO A LOS ESTATUTOS REVISADOS 
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DE COLORADO RESPECTO A LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA PARA OFRECER 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE FUERA DE LA ESCUELA A LOS NIÑOS DE COLORADO 
DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD, Y, EN RELACIÓN CON ELLO, CREAR UNA ENTIDAD ESTATAL 
INDEPENDIENTE A FIN DE ADMINISTRAR EL PROGRAMA PARA OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE FUERA DE LA ESCUELA ELEGIDO POR LOS PADRES; FINANCIANDO 
EL PROGRAMA AL AUMENTAR EL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS AL POR MENOR 
DE MARIHUANA EN UN 5% PARA 2024 Y REASIGNANDO UNA PARTE DEL INGRESO 
DE TERRENOS DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS; AUTORIZANDO TRANSFERENCIAS Y 
RECAUDACIONES PARA FINANCIAR EL PROGRAMA COMO CAMBIO EN EL INGRESO 
APROBADO POR LOS VOTANTES; ESPECIFICANDO QUE LAS OPORTUNIDADES DE 
APRENDIZAJE INCLUYEN TUTORÍAS E INSTRUCCIÓN ADICIONAL EN MATERIAS COMO 
LECTURA, MATEMÁTICAS, CIENCIA, REDACCIÓN, MÚSICA Y ARTE, APOYO ORIENTADO 
A NIÑOS CON NECESIDADES ESPECIALES Y DISCAPACIDADES DEL APRENDIZAJE, 
CAPACITACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA, ADEMÁS DE OTRAS OPORTUNIDADES 
ACADÉMICAS O DE ENRIQUECIMIENTO; Y DANDO PRIORIDAD A LA AYUDA FINANCIERA PARA 
ESTUDIANTES DE BAJOS INGRESOS? 

Texto de la medida: 

Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado: 

SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, agregar el artículo 86.1 al título 22 de la 
siguiente manera: 

ARTÍCULO 86.1 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO DEL APRENDIZAJE Y PROGRESO ACADÉMICO (LEAP) 

22-86.1-101. Declaración legislativa. Los votantes del estado de Colorado encuentran y 
declaran que: 

(1) Las oportunidades de aprendizaje fuera de la escuela son cruciales para todos los 
niños y jóvenes de Colorado. Estas oportunidades de aprendizaje, durante periodos y 
plazos fuera de sus horarios escolares regulares, aportan habilidades académicas y 
de vida que son esenciales para que los niños y jóvenes prosperen en la escuela y en 
la vida. Estas oportunidades de aprendizaje son cruciales para mantener y mejorar el 
rendimiento académico y la salud mental, física y emocional de todos los niños. 

(2) La intención de los votantes al promulgar este artículo 86.1 es crear un programa 
de aprendizaje en todo el estado que aporte acceso constante y confiable a las 
oportunidades de aprendizaje para todos los niños y jóvenes de Colorado, fuera de 
sus horarios escolares regulares. Además se tiene la intención de que dicho programa 
permita: tutorías e instrucción académica suplementaria en áreas centrales, como 
lectura, matemáticas, ciencia y redacción; apoyo orientado a los niños y jóvenes con 
necesidades especiales y discapacidades del aprendizaje; acceso a asesoría y servicios de 
salud mentales, físicos y emocionales; adquisición de idioma inglés e idiomas extranjeros; 
acceso a implementos y materiales adicionales de aprendizaje, especialmente para 
estudiantes rurales; además de otros programas que aportan oportunidades académicas 
o de enriquecimiento que ya no ofrecen muchas escuelas, entre otros: música, danza, 
artes y capacitación e instrucción profesional y técnica. 

(3) Crear el programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico 
asegurará que estas experiencias de aprendizaje estén igualmente disponibles para todos 
los niños y jóvenes de Colorado y que las familias tengan la autoridad y responsabilidad 
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de elegir programas, experiencias y actividades que consideren como lo que más conviene 
al niño o adolescente.  

(4) Todos los niños tienen sus propias fortalezas, necesidades y estilos de aprendizaje. 
Incentivar la innovación en la creación y ofrecer oportunidades de aprendizaje nuevas y 
ampliadas en todo el estado favorecerá a los niños y jóvenes de Colorado y reforzará el 
aprendizaje que brindan muchos entornos escolares. 

(5) Implementar el programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico 
ofrecerá beneficios a las comunidades de Colorado al dar: apoyo suplementario para 
estudiantes que devengará en beneficio de los estudiantes, sus familias y sus educadores 
en las escuelas; oportunidades adicionales de empleo para educadores y proveedores 
individuales; además mayor estabilidad económica para los estudiantes y sus familias. 

(6) Proporcionar dinero adicional al fondo de escuelas públicas estatales asegura que 
los costos financieros del programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso 
académico tenga un impacto mínimo en el fondo general del estado. 

(7) Al aplicar un impuesto estatal de venta al por menor sobre la marihuana y transferir 
una parte de los ingresos recaudados por los terrenos escolares en fideicomiso 
de Colorado al fondo de escuelas públicas del estado, el estado podrá financiar el 
programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico para los niños y 
jóvenes de Colorado. 

22-86.1-102. Definiciones. Tal como se utiliza en este artículo 86.1, a menos que el contexto 
lo exija de otro modo: 

(1) “Autoridad” significa la autoridad de aprendizaje de Colorado creada mediante la 
sección 22-86.1-103. 

(2) “Junta” significa la junta de directores de la autoridad de aprendizaje de Colorado 
creada mediante la sección 22-86.1-105. 

(3) “Niño o joven elegible” significa un niño o joven de cinco años de edad o mayor en un 
año calificado pero de menos de dieciocho años y residente en Colorado y que sea, o vaya 
a ser, elegible para la admisión en una escuela pública dentro del estado. 

(4) “Programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico” o “programa 
LEAP” o “programa” se refiere al programa de aprendizaje creado en este artículo 86.1. 

(5) “Fondo de oportunidades de aprendizaje” o “fondo” significa el fondo de 
enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico creado mediante la sección 
22-86.1-106. 

(6) “Proveedor local de educación” significa un distrito escolar, una junta de servicios 
cooperativos, una escuela chárter del distrito o un instituto chárter. 

(7)(a) “Oportunidad de aprendizaje fuera de la escuela” u “Oportunidad de aprendizaje” 
significa un programa, servicio, sistema, actividad, materiales u otra actividad o compra 
que aporte apoyo suplementario de educación o desarrollo a niños o jóvenes elegibles 
fuera de las operaciones escolares normales. 
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(b) “Oportunidad de aprendizaje” incluye, entre otras cosas: tutorías e instrucción 
académica suplementaria en áreas centrales, como lectura, matemáticas, ciencia 
y redacción; apoyo orientado a los niños y jóvenes con necesidades especiales 
y discapacidades del aprendizaje; acceso a asesoría y servicios mentales, físicos 
y emocionales; adquisición de idioma inglés e idiomas extranjeros; capacitación e 
instrucción profesional y técnica; otros programas que aportan oportunidades 
académicas o de enriquecimiento; y materiales y suministros razonables y necesarios para 
completar o participar en una oportunidad de aprendizaje. 

(c) “Oportunidad de aprendizaje” también incluye terapia emocional y física, servicios de 
salud mental, aprendizaje social emocional, mentoría y otros servicios que apoyan a los 
estudiantes en el proceso de lograr una educación holística y significativa. 

(d) “Oportunidad de aprendizaje” no incluye instrucción dentro de la escuela, servicios, 
materiales, currículum académico o programas provistos como parte de un curso normal 
de estudio conforme a los requisitos de asistencia obligatoria de un estudiante según la 
sección 22-33-104. “Oportunidad de aprendizaje” no incluye programas de recuperación de 
créditos independientemente de la hora del día o el día de la semana en que se ofrezcan. 
“Oportunidad de aprendizaje” no incluye el pago de la matrícula escolar. 

(8) “Padre/madre” significa padre o madre o tutor legal de un niño o joven elegible o un 
individuo que actúa en lugar de los padres de un niño o joven elegible. 

22-86.1-103. El programa de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico y
autoridad - establecimiento - propósito - poderes. (1) Se establece por la presente una 
entidad independiente dentro del departamento de educación, la autoridad de aprendizaje 
de Colorado. La autoridad ejercerá sus poderes y realizará sus deberes y funciones 
como si fuese transferida al departamento por una transferencia tipo 1 según las 
disposiciones del artículo 1 del título 24 de la “Ley de Organización Administrativa de 
1968”. Además de cualquier otro poder, deberes y funciones de la autoridad otorgados 
por ley, la autoridad puede realizar todo presupuesto, compra, planificación y funciones 
administrativas relacionadas independientemente del departamento, la junta de educación 
estatal y el comisionado de educación. 

(2) Se crea por este intermedio el programa de enriquecimiento del aprendizaje y 
progreso académico para distribuir ayuda financiera en nombre de niños y jóvenes 
elegibles en Colorado a fin de utilizarse para oportunidades de aprendizaje. 

(3) La autoridad: 

(a) Procurará aumentar el acceso a las oportunidades de aprendizaje para todo niño 
o joven elegible, asegurará una amplia diversidad de oportunidades de aprendizaje y 
proveedores, además ayudará a los padres a elegir recursos para sus niños o jóvenes. 

(b) Creará y desarrollará criterios para proporcionar y seleccionar oportunidades 
de aprendizaje para distribuir fondos, de manera congruente que promueva las metas 
y propósitos señalados en la sección 22-86.1-101, que se ofrecerán dentro del estado 
de Colorado a los niños o jóvenes elegibles. Un uso permisible de la ayuda financiera 
incluye gastos razonables para transportar a un niño o joven elegible hacia y desde 
las oportunidades de aprendizaje. Es la intención del pueblo que la ayuda financiera 
distribuida consista en nuevos dólares a gastar en nuevos servicios y no debe suplantar 
fondos públicos o de caridad existentes para programas a disposición de niños o jóvenes 
elegibles. 
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(c) Creará y desarrollará criterios para publicar, ofrecer, recibir y evaluar solicitudes 
de proveedores potenciales de oportunidades de aprendizaje según el programa. Dichos 
criterios deben maximizar el número y la diversidad de proveedores que pueden elegir 
los padres y los niños o jóvenes elegibles, deben permitir que los padres evalúen al 
proveedor una vez que se reciban los servicios, y deben también asegurar que los 
pequeños proveedores con sede en la comunidad sean elegibles y puedan participar en el 
programa. 

(d) Creará y desarrollará criterios para certificar proveedores de oportunidades 
de aprendizaje según el programa. A fin de facilitar intervenciones académicas para 
estudiantes que estén retrasados en su nivel de grado, la autoridad certificará 
previamente a los distritos escolares, juntas de servicios cooperativos locales y otros 
proveedores educativos locales y creará un proceso para asegurar la aprobación 
prioritaria de educadores como proveedores calificados. La autoridad no es elegible 
para la certificación como proveedor. Los requisitos mínimos para ser un proveedor 
elegible deben incluir estar autorizado para operar en Colorado y contar con un seguro 
de responsabilidad civil adecuado según lo determine la autoridad. La autoridad puede 
brindar apoyo razonable a los proveedores para asegurar que una representación amplia 
de proveedores puedan cumplir con los requisitos en este inciso (3). Los familiares 
inmediatos no son elegibles para ser proveedores calificados en la prestación de 
servicios a sus niños o jóvenes. La autoridad determinará bajo qué circunstancias un 
proveedor calificado pierde su certificación y puede prohibir a los proveedores que 
hayan participado en fraude u otras actividades financieras engañosas, dentro del 
alcance de este programa, prestar servicios a los niños o jóvenes elegibles. 

(e) Creará y desarrollará criterios para establecer procedimientos para garantizar la 
seguridad de los niños y jóvenes, incluyendo la verificación reciente de antecedentes 
penales a través de la oficina de investigación de Colorado o una entidad federal similar 
para los proveedores que entren en contacto con niños o jóvenes. 

(f) Creará y desarrollará criterios para establecer y gestionar la ayuda financiera en 
nombre de los padres y para remunerar a los proveedores aprobados de oportunidades 
de aprendizaje por usos elegibles específica e independientemente elegidos por los 
padres y proporcionados a un niño o joven elegible. Los fondos de ayuda financiera 
deben proporcionarse y administrarse con el método de distribución que determinará 
la autoridad y sujeto a la cantidad máxima de ayuda financiera por niño o joven elegible 
según lo determine la autoridad de la siguiente manera: 

(I) Al determinar el método de distribución la autoridad priorizará a las familias de bajos 
ingresos con niños o jóvenes que de otro modo no podrían solventar oportunidades 
de aprendizaje. Dentro de la categoría prioritaria de ingreso para niños y jóvenes, la 
autoridad puede asignar una prioridad adicional a aquellos niños o jóvenes elegibles 
retrasados con respecto a su nivel de grado en lectura, matemáticas u otras áreas 
académicas centrales, o que tengan necesidades especiales educativas, físicas o 
emocionales o discapacidades. 

(II) En el año calendario 2022, la autoridad, en la máxima medida que resulte practicable, 
distribuirá ayuda financiera para niños o jóvenes elegibles. 

(III) En el año calendario 2023, la autoridad asegurará que la distribución total anual 
de ayuda financiera por cada niño o joven elegible prioritario que participe en el 
programa sea al menos de mil quinientos dólares, y puede aportar adjudicaciones de 
ayuda financiera a niños o jóvenes elegibles no prioritarios en cantidades menores de mil 
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quinientos dólares según lo determine la autoridad. La autoridad puede elegir tener un 
periodo de solicitud y desembolso de ayuda financiera o más de uno. En cada periodo de 
desembolso, la autoridad adjudicará la ayuda financiera de la siguiente manera: 

(A) La ayuda financiera debe distribuirse primero a los niños o jóvenes elegibles que 
residen en hogares que se hallan cien por ciento dentro del nivel federal de pobreza o 
por debajo del mismo. 

(B) Después de que todos los niños o jóvenes elegibles que residan en hogares que se 
hallan cien por ciento dentro del nivel federal de pobreza o por debajo del mismo que 
han decidido participar en el programa hayan recibido ayuda financiera, la autoridad 
distribuirá ayuda financiera a los niños o jóvenes elegibles que residen en hogares que se 
hallan sobre el cien por ciento del nivel federal de pobreza y debajo del doscientos por 
ciento del mismo.  

(C) Después de que todos los niños o jóvenes elegibles que residan en hogares que se 
hallan sobre el cien por ciento del nivel federal de pobreza y por debajo del doscientos 
por ciento del mismo que han decidido participar en el programa hayan recibido ayuda 
financiera, la autoridad distribuirá ayuda financiera a los niños o jóvenes elegibles que 
residen en hogares que se hallan dentro del doscientos por ciento del nivel federal de 
pobreza o por sobre el mismo. 

(IV) En el año calendario 2024 y en años calendario subsiguientes, la autoridad 
determinará las cantidades adjudicadas de ayuda financiera a entregar a niños o jóvenes 
elegible y el método y la fecha de distribución. 

(V) Al determinar la manera en que las familias califican para el programa, la autoridad 
debe asegurar que se usen formularios y procesos simples y fácilmente comprensibles. 
La autoridad tiene control sobre cuándo y cómo se distribuya la ayuda financiera a los 
proveedores aprobados que elijan los padres, sujeto a reglas administrativas adoptadas 
por la junta. Dicha ayuda financiera debe además entregarse y administrarse de tal modo 
que no discrimine contra ningún niño o joven elegible, familia de niño o joven elegible, 
proveedor, u oportunidad de aprendizaje por motivos de raza, etnicidad, color, idioma 
materno, afiliación religiosa, origen nacional, género, situación militar, orientación 
sexual, variabilidad de género, estado civil o discapacidad física o mental. 

(g) Creará ayuda financiera en múltiples años según sea practicable para niños o jóvenes 
elegibles de bajos ingresos que residan en hogares que se hallan a menos de doscientos 
por ciento del nivel federal de pobreza para asegurar que aquellos niños o jóvenes 
elegibles tengan la seguridad de contar con fondos para un periodo mínimo de tres años 
independientemente de los cambios que haya en el nivel de ingreso familiar y para ofrecer 
estabilidad a aquellos niños o jóvenes. 

(h) Creará y desarrollará criterios y protocolos para que los fondos sin usar de 
cada beneficiario de ayuda financiera puedan ser utilizados por el beneficiario en 
oportunidades adicionales de aprendizaje según el programa. Toda ayuda financiera de 
un niño o joven que ya no califique como niño o joven elegible debe revertirse al fondo 
de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico. Los fondos financieros pueden 
acumularse durante tres años, pero al comenzar el cuarto año de financiamiento, la 
totalidad de los fondos, salvo los fondos adjudicados recientemente del cuarto año, 
revierten al fondo de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico. En el 
momento en que un niño o joven elegible cumpla dieciocho años de edad, toda ayuda 
financiera restante del niño o joven debe revertirse al fondo de enriquecimiento del 
aprendizaje y progreso académico. 
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(i) Hará que se realicen auditorías financieras anuales independientes de la autoridad, y 
las pondrá a disposición del público. Contadores públicos certificados deben realizar 
dichas auditorías y deben presentarse a la junta a más tardar el 1 de julio de cada año, 
correspondiendo al año calendario anterior. Como componente de las auditorías, el 
auditor seleccionará una muestra representativa de proveedores y evaluará si los 
fondos se utilizaron para los fines descritos en esta sección. Además, la autoridad puede 
contratar a un tercero evaluador a fin de que analice la eficacia de los proveedores. La 
autoridad tachará todos los nombres de contribuyentes y números de seguro social o 
números de identificación tributaria antes de emitir públicamente cualquier auditoría u 
otro informe financiero. 

(j) En la máxima medida que sea practicable, creará e implementará un sistema de evaluación 
para el 1 de enero de 2024, a fin de medir los efectos de las oportunidades de aprendizaje 
brindadas a los estudiantes y asegurar que los proveedores de aprendizaje sean 
calificados mediante resultados cuantitativos y cualitativos. Este sistema también debe 
incorporar comentarios y calificaciones de los padres y jóvenes y deben estar pública 
y fácilmente disponibles para el uso de los niños o jóvenes y sus familias. Como mínimo, 
estas mediciones y datos deben reunirse, analizarse y ponerse a disposición del público 
anualmente. Al diseñar el sistema de evaluación, la autoridad priorizará: 

(I) El desarrollo de una gama de mediciones del impacto que pueden abarcar datos 
cualitativos, cuantitativos, a corto plazo y longitudinales; 

(II) La integración de sistemas de datos desarrollados por la autoridad con sistemas 
de datos en los distritos escolares u otras entidades públicas para evaluar el impacto 
académico a corto plazo y resultados de vida a largo plazo; además 

(III) La protección de la información de la identidad personal del estudiante y su familia. 

(4) Además de las obligaciones especificadas en el inciso (3) de esta sección, la autoridad 
de aprendizaje de Colorado tiene los siguientes deberes, pudiendo delegar mediante 
contrato la totalidad o algunos de ellos: 

(a) Administrar, conforme a los criterios establecidos en el inciso (3)(c) de esta sección, 
la publicación, oferta, recepción, evaluación y selección de solicitudes de proveedores 
potenciales de oportunidades de aprendizaje según el programa a los cuales los padres 
pueden dirigir ayuda financiera; 

(b) Celebrar acuerdos y contratos según sea necesario con los proveedores aprobados 
de oportunidades de aprendizaje conforme al programa; 

(c) Desarrollar, establecer y gestionar un sistema para recibir, procesar y evaluar 
solicitudes de niños o jóvenes elegibles; 

(d) Apoyar a los niños o jóvenes elegibles, sus padres y familias al navegar y seleccionar 
entre las oportunidades de aprendizaje disponibles; 

(e) Proporcionar pericia técnica, programática y formadora de capacidades además de 
fondos para aumentar el número y la calidad de los proveedores; 

(f) Establecer, gestionar y distribuir ayuda financiera para niños o jóvenes elegibles 
financiada por el fondo de oportunidades financieras a fin de pagar a los proveedores 
aprobados de oportunidades de aprendizaje; y 
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(g) Prestar servicios tecnológicos, sujetos a los criterios establecidos y determinados 
por la autoridad, para fines de monitoreo y seguimiento del uso de la ayuda financiera 
por parte de los niños o jóvenes elegibles y desempeño y pagos de los proveedores 
aprobados. 

(5) No más del diez por ciento del dinero del fondo de enriquecimiento del aprendizaje y 
progreso académico puede destinarse a gastos administrativos en cualquier año fiscal 
después de terminar el año fiscal 2025. La autoridad analizará anualmente el porcentaje 
de dinero del fondo de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico que puede 
destinarse a gastos administrativos y reducirá el porcentaje en lo posible. 

(6) La autoridad está sujeta a todos los requisitos aplicables de la “Ley de Registros 
Abiertos de Colorado”, parte 2 del artículo 72 del título 24, C.R.S., y la “Ley de Reuniones 
Abiertas de Colorado”, parte 4 del artículo 6 del título 24, C.R.S. 

(7)(a) La autoridad asegurará que el programa de aprendizaje sea administrado de tal 
modo que: 

(I) Preste asistencia a beneficio de los niños o jóvenes elegibles en representación de los 
padres que han elegido específica e independientemente una oportunidad de aprendizaje, 
no un proveedor calificado en particular; 

(II) No discrimine contra ningún niño o joven elegible, la familia de ningún niño o joven 
elegible ni la afiliación religiosa del proveedor; 

(III) Asegure que el programa no exija ningún curso de religión o teología; y 

(IV) No niegue a ningún niño o joven elegible los beneficios del programa por motivos de 
carácter religioso del proveedor. 

(b) Ninguna parte de este inciso (7) da a ninguna persona un motivo privado para acción 
judicial. 

22-86.1-104. Poderes adicionales de la autoridad de aprendizaje de Colorado. (1) Además de 
cualquier otro poder otorgado a la autoridad en este artículo 86.1, la autoridad posee 
los siguientes: 

(a) Adoptar, tener y utilizar un sello y alterar el mismo a su discreción; 

(b) Celebrar cualquier contrato o acuerdo sin contravenir este artículo 86.1 ni las 
leyes de este estado y autorizar al director ejecutivo a celebrar contratos, firmar 
todo instrumento y realizar todo lo necesario o conveniente al ejercer los poderes 
otorgados en este artículo 86.1; 

(c) Comprar, arrendar, comerciar, negociar o de otro modo adquirir, mantener, poseer, 
mejorar, hipotecar, arrendar, vender y disponer de bienes personales, ya sean tangibles 
o intangibles, o cualquier interés en los mismos; y comprar, arrendar, comerciar, 
negociar o de otro modo adquirir bienes inmuebles o cualquier interés en los mismos y 
mantener, poseer, mejorar, arrendar o de otro modo transferir dichos bienes inmuebles, 
siempre y cuando dichas transacciones no interfieran con la misión de la autoridad como 
se especifica en la sección 22-86.1-103; 
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(d) Adquirir espacio, equipo, servicios, suministros y seguros necesarios para llevar a 
cabo los fines de este artículo 86.1; 

(e) Contratar y aceptar cualquier obsequio, becas o préstamos de fondos, bienes o 
cualquier otra ayuda en cualquier forma del gobierno federal, el estado, cualquier 
entidad estatal, o cualquier otra fuente, o cualquier combinación de los mismos, y 
cumplir, sujeto a las disposiciones de este artículo 86.1, con los términos y condiciones 
correspondientes; 

(f) Fijar la hora y el lugar o los lugares donde se efectuarán sus reuniones regulares y 
especiales; 

(g) Adoptar y ocasionalmente enmendar o derogar estatutos y reglas y regulaciones 
conforme a las disposiciones de este artículo 86.1; 

(h) Nombrar un tesorero de la junta y demás funcionarios según la junta de directores lo 
pueda determinar y disponer sus deberes y periodos de servicio en su cargo; 

(i) Nombrar a un director ejecutivo y agentes, empleados y asesores profesionales y 
comerciales que sean necesarios ocasionalmente a su juicio para llevar a cabo los fines 
de este artículo 86.1, fijar la remuneración del director ejecutivo, de los empleados, 
agentes y asesores, además de establecer los poderes y deberes de todos estos agentes, 
empleados y demás personas que contrate la autoridad; 

(j) Efectuar y firmar acuerdos, contratos, u otros instrumentos necesarios o 
convenientes para ejercer los poderes y las funciones de la autoridad según este 
artículo 86.1, incluyendo entre otros, contratos con cualquier persona, firma, empresa, 
entidad estatal, gobierno local u otro organismo; y 

(k) Tener y ejercer todo derecho y poder necesario o incidental o implícito de los 
poderes específicos otorgados en este artículo 86.1, sin deber considerar estos poderes 
específicos como una limitación de ningún poder necesario o apropiado para llevar a cabo 
los fines y la intención de este artículo 86.1. 

22-86.1-105. Autoridad de aprendizaje de Colorado - junta de directores - poderes y deberes.
(1) La autoridad consiste en una junta de directores, nombrada conforme al inciso (2) 
de esta sección, y todo personal o empleados que contrate la autoridad conforme lo 
autoriza la ley. Todo personal contratado por la autoridad constituye empleados sujetos 
al sistema estatal de personal de este estado según se define en la sección 13 del artículo 
XII de la constitución estatal y el artículo 50 del título 24; salvo que todos los cargos 
clasificados por la autoridad como funcionarios profesionales y personal profesional 
de la autoridad se declara ser de naturaleza educacional y exento del sistema estatal de 
personal. 

(2) La junta consta de nueve miembros, no más de cinco de los cuales son miembros del 
mismo partido político. Los miembros deben ser nombrados por el gobernador, con el 
consentimiento del senado. 

(a) Los miembros de la junta inicial deben ser nombrados dentro de un plazo hasta el 15 
de enero de 2022. Al efectuar los nombramientos, el gobernador buscará miembros de la 
junta que tengan experiencia considerable en emprendimientos iniciales y prestación de 
servicios educacionales a niños de bajos ingresos como, por ejemplo, pericia en: 
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(I) Comercio electrónico o sistemas de pago; 

(II) Ciberseguridad; 

(III) Estructura inicial y organizativa; 

(IV) Experiencia de organizaciones sin fines de lucro con servicios para familias y 
comunidades de bajos ingresos; 

(V) Experiencia en educación desde kindergarten hasta el 12vo grado, incluidos entre 
otros, educadores y administradores; 

(VI) Tecnología del consumidor que conecta proveedores con consumidores; 

(VII) Supervisar cuentas dirigidas por el usuario; y 

(VIII) Creación o gestión de bases de datos. 

(b) Al menos un miembro de la junta inicial debe ser padre de un niño que calificaría como 
niño o joven prioritario para el programa. 

(c) Los miembros de la junta inicial desempeñarán un solo periodo de tres años. 

(d) El periodo de cualquier miembro nombrado antes del 1 de enero de 2025 vence el 31 de 
diciembre de 2024. El gobernador efectuará los nombramientos para la junta a partir del 1 
de enero de 2025 o después de dicha fecha, seleccionando nuevos miembros de la junta de 
una lista de candidatos recomendados generada por la junta inicial a través de un proceso 
abierto a recibir solicitudes del público. El gobernador nombrará a todos los miembros 
nuevos sucesivos de la junta a partir de una lista de candidatos recomendados generada 
por la junta existente en el momento a través de un proceso abierto a recibir solicitudes 
del público. Cada lista debe indicar un mínimo de tres candidatos recomendados para cada 
cargo que se va a nombrar, o un menor número dependiendo de las solicitudes recibidas. 
Después del 1 de enero de 2025, la junta constará de un residente de cada distrito 
del congreso del estado y uno o dos miembros generales, dependiendo del número de 
distritos del congreso en el estado en el momento de nombrarlos para asegurar un 
número impar de miembros de la junta. Después del 1 de enero de 2025, los miembros de la 
junta se distribuirán de la siguiente manera: 

(I) Al menos cuatro miembros que sean padres o tutores legales de un niño que tenga 
cinco años o sea mayor pero menor de diecisiete años de edad; 

(II) Dos representantes de una organización sin fines de lucro que se enfoque en servicios 
para familias y comunidades de bajos ingresos; y 

(III) Al menos tres miembros que tengan experiencia trabajando con niños de cinco años 
o mayores pero menores de dieciocho años de edad, incluidos entre otros, educadores y 
administradores. 

(e) Los miembros de la junta nombrados el 1 de enero de 2025 o después de dicha fecha 
desempeñan por periodos de tres años; salvo que, los miembros nombrados de un distrito 
del congreso en número impar desempeñan un periodo inicial de dos años. Después del 1 
de enero de 2025, los miembros de la junta pueden desempeñar hasta tres periodos 
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consecutivos, y los miembros están sujetos a destitución según se estipula en la sección 6 
del artículo IV de la Constitución de Colorado. 

(3) Tan pronto sea razonablemente practicable, la junta inicial de directores establecerá 
un consejo asesor para los padres sobre oportunidades de aprendizaje y un consejo 
asesor para los proveedores sobre oportunidades de aprendizaje a fin de: 

(a) Aportar retroalimentación a la junta acerca del programa, elegibilidad de los niños y 
jóvenes, criterios para las calificaciones de los proveedores de aprendizaje, distribución 
de la ayuda financiera y todos los otros aspectos de implementar el programa de 
aprendizaje; y 

(b) Proporcionar recomendaciones a la autoridad encargada de nombramientos para 
representar a los padres en la junta. 

(4) Durante sus periodos de servicio, los miembros de la junta existente no pueden ser 
empleados ni tener contrato con personas que brindan u ofrecen brindar oportunidades 
según el programa. 

(5) Los miembros de las juntas inicial y existente pueden recibir un viático de hasta 
doscientos dólares por asistir a reuniones programadas regularmente de la junta a 
discreción del presidente dependiendo de las dificultades financieras y ser reembolsados 
por gastos reales y necesarios incurridos al cumplir con sus deberes oficiales, junto 
con millas según una tarifa de reembolso aplicable a los miembros de la asamblea general 
conforme a la sección 2-2-317. Un miembro de la junta que sea funcionario o empleado 
estatal no reclamará remuneración por viático, sino que debe ser reembolsado por 
gastos reales y necesarios incurridos al cumplir con sus deberes oficiales, junto con 
millas según una tarifa de reembolso aplicable a los miembros de la asamblea general 
conforme a la sección 2-2-317. 

(6)(a) Las juntas inicial y existente también deben constar de cuatro miembros sin derecho 
a voto, tres de los cuales son nombrados por el presidente de la junta y uno por el 
director ejecutivo de la Comisión de asuntos indígenas de Colorado. 

(b) Los miembros sin derecho a voto deben: 

(I) Tener catorce años o ser mayores pero menores de diecinueve años de edad; y 

(II) Estar inscritos en una escuela tribal o escuela primaria, secundaria o preparatoria 
de Colorado y estar asistiendo a ella, incluso una escuela en línea o chárter o una 
escuela aprobada según se define en la sección 22-2-402; estar participando en un 
programa educativo no público en casa; estar participando en un programa de examen 
de equivalencia preparatoria; o haber obtenido un diploma de preparatoria al cumplir 
satisfactoriamente un examen de equivalencia preparatoria, según se define en la sección 
22-33-102 (8.5). 

(c) Los nombramientos iniciales de miembros sin derecho a voto de la junta de directores 
deben finalizarse a más tardar el 1 de junio de 2022. Los miembros sin derecho a voto 
desempeñan periodos de dos años, salvo que, según lo determine el presidente de la 
junta, dos miembros sin derecho a voto nombrados inicialmente en la junta desempeñarán 
un periodo de un año. Los miembros sin derecho a voto de la junta pueden desempeñar 
dos periodos consecutivos. Los miembros sin derecho a voto de la junta pueden recibir un 
viático de hasta doscientos dólares por asistir a reuniones programadas regularmente 
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de la junta a discreción del presidente dependiendo de las dificultades financieras y ser 
reembolsados por gastos reales y necesarios incurridos al cumplir con sus deberes 
oficiales, junto con millas según una tarifa de reembolso aplicable a los miembros de la 
asamblea general conforme a la sección 2-2-317. 

(7) La junta tiene los siguientes poderes y deberes: 

(a) Contratar a un director ejecutivo; 

(b) Establecer y supervisar el programa creado mediante este artículo 86.1, asegurando 
que se dedique todo el financiamiento que sea practicable a brindar ayuda y asistencia 
financiera a niños o jóvenes elegibles y sus familias para hallar y seleccionar 
oportunidades de aprendizaje disponibles; 

(c) Obtener los servicios de consultores expertos según sea necesario y apropiado para 
cumplir con sus deberes y responsabilidades; 

(d) Elegir a un director como presidente de la junta y a otro director como presidente 
interino de la junta; y 

(e) Realizar toda actividad que pueda ser necesaria y apropiada para efectuar los deberes 
y las responsabilidades especificadas en este artículo 86.1. 

22-86.1-106. Fondo de enriquecimiento del aprendizaje y progreso académico - creación 
- acreditar dinero al fondo - uso del fondo. (1) Se crea el fondo de enriquecimiento del 
aprendizaje y progreso académico en la tesorería del estado. El fondo es administrado 
por la autoridad y consta de todo dinero transferido o acreditado al fondo conforme a 
los incisos (2), (3) y (4) de esta sección y la sección 39-28.8-203(1)(c). Todo interés e ingreso 
ganado al depositar e invertir dinero en el fondo debe ser acreditado al fondo y no debe 
ser transferido al fondo general ni a ningún otro fondo estatal al terminar un año fiscal 
estatal. 

(2) La autoridad puede buscar, aceptar y destinar todo obsequio, subvención, donación, 
préstamo de fondos, bienes o cualquier otro ingreso o ayuda en alguna forma del 
gobierno federal, el estado, cualquier entidad estatal, cualquier otra fuente pública, 
cualquier fuente privada, o cualquier combinación de ellas, y la totalidad de estos 
recibos monetarios debe ser acreditado al fondo y tales recibos en especie deben 
aplicarse a favor del fondo. 

(3) Al terminar el tercer y el cuarto trimestres del año fiscal estatal 2021-22, el tesorero 
estatal transferirá del fondo general al fondo de enriquecimiento del aprendizaje y 
progreso académico la misma cantidad de dinero transferida al fondo estatal de escuelas 
públicas conforme a la sección 36-1-116(1)(d). En ese año fiscal estatal, una cantidad del 
ingreso del fondo general estatal equivalente a la suma total de dichas transferencias 
estará exenta de toda limitación de ingreso, gasto y otros tipos de limitaciones según la 
sección 20 del artículo X de la constitución del estado y cualquier otra ley. 

(4) Al terminar cada año fiscal estatal, a partir del año fiscal que comienza el 1 de julio 
de 2022, el tesorero estatal transferirá del fondo general al fondo de enriquecimiento 
del aprendizaje y progreso académico la misma cantidad de dinero transferida al fondo 
estatal de escuelas públicas conforme a la sección 36-1-116(1)(d). Por cada año fiscal 
estatal una cantidad del ingreso del fondo general estatal equivalente a la suma de 
dicha transferencia estará exenta de toda limitación de ingreso, gasto y otros tipos de 
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limitaciones según la sección 20 del artículo X de la constitución del estado y cualquier 
otra ley. 

(5) El dinero transferido o acreditado al fondo, incluido todo ingreso e intereses 
derivados de depósitos e inversiones de dicho dinero queda exento de toda restricción de 
gasto, ingreso o asignaciones, incluidas las restricciones de la sección 20 del artículo X 
de la constitución del estado o cualquier otra ley. 

(6) El dinero en el fondo se asigna continuamente a la autoridad para costos directos e 
indirectos de llevar a cabo las disposiciones de este artículo 86.1. 

SECCIÓN 2. En los Estatutos Revisados de Colorado, sección 36-1-116, enmendar (1)(a)(II)(A) y (1) 
(b)(I); y agregar (1)(d) de la siguiente manera: 

36-1-116. Disposición de ganancias de rentas, regalías y ventas de madera. (1)(a)(II)(A) Excepto 
según se estipula en los incisos (1)(a)(II)(B), y (1)(a)(II)(C) y (1)(d), para el año fiscal estatal 2010-11 
y cada año fiscal estatal en lo sucesivo, las ganancias recibidas por el estado derivadas de la venta 
de madera en terrenos de escuelas públicas, pagos de arrendamientos y pagos de renta por dichos 
terrenos, los pagos de renta por el uso y ocupación de la superficie de dichos terrenos, y pagos de 
renta o arrendamiento por arena, grava, arcilla, piedra, carbón, petróleo, gas, recursos geotérmicos, 
oro, plata u otros minerales en dichos terrenos aparte de ganancias, renta y pagos asignados al 
fondo de administración en fideicomiso de la junta de tierras estatal según la sección 36-1-145(3) 
o acreditadas al fondo de asistencia de construcción de capital de escuelas públicas creado en la 
sección 22-43.7-104(1),C.R.S., conforme a la sección 22-43.7-104(2)(b)(I), C.R.S., será acreditado al 
fondo escolar permanente y pasará a formar parte del capital del fondo escolar permanente. 

(b)(I) Exceptuando regalías y otros pagos asignados al fondo de administración en fideicomiso de 
la junta de tierras estatal conforme a la sección 36-1-145(3) o acreditados al fondo de asistencia de 
construcción de capital de escuelas públicas creado en la sección 22-43.7-104(1), C.R.S., según 
la sección 22-43.7-104(2)(b)(I), C.R.S., salvo conforme a lo estipulado en el apartado (II) de este 
párrafo (b), y salvo conforme a lo estipulado en el párrafo los párrafos (c) y (d) de este inciso (1), 
las regalías y otros pagos por la explotación o extracción de un recurso natural en dichos terrenos se 
acreditarán al fondo escolar permanente. 

(d) (I) en cuanto al tercer y al cuarto trimestres del año fiscal estatal 2021-22, toda 
cantidad a ser acreditada o transferida al fondo escolar permanente conforme a los 
incisos (1)(a)(II)(A) y (1)(b)(I) de esta sección se transferirá en cambio al fondo de escuelas 
públicas estatal creado en la sección 22-54-114. 

(II) A partir del año fiscal estatal que comienza el 1 de julio de 2022, toda cantidad a ser 
acreditada o transferida al fondo escolar permanente conforme a los incisos (1)(a)(II)(A) y 
(1)(b)(I) de esta sección que supere veinte millones de dólares se transferirá en cambio al 
fondo de escuelas públicas estatal creado en la sección 22-54-114. 

SECCIÓN 3. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-28.8-202, enmendar (1)(a)(I) y (1)(b) de la 
siguiente manera: 

39-28.8-202. Impuesto de venta al por menor sobre la marihuana. (1)(a)(I)(A) Además del 
impuesto gravado según la parte 1 del artículo 26 de este título 39 y el impuesto de venta gravado 
por un gobierno local según el título 29, 30, 31 o 32, pero exceptuando conforme se estipule de 
otro modo en los incisos (1)(a)(II) y (1)(a)(III) de esta sección, se gravan todas las ventas al por 
menor de marihuana y productos al por menor de marihuana que expenda un comerciante 
mediante un impuesto con las tasas especificadas en este inciso (1)(a)(I). 
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(B) A partir del 1 de enero de 2014, y hasta el 30 de junio de 2017, se grava sobre todas las ventas 
al por menor de marihuana y productos al por menor de marihuana que expenda un comerciante 
mediante un impuesto con la tasa del diez por ciento de la cantidad de la venta. 

(C) A partir del 1 de enero de 2017, se grava sobre todas las ventas al por menor de marihuana y 
productos al por menor de marihuana que expenda un comerciante mediante un impuesto con la 
tasa del quince por ciento de la cantidad de la venta. 

(D) A partir del 1 de enero de 2022, se grava sobre todas las ventas al por menor de 
marihuana y productos al por menor de marihuana que expenda un comerciante además 
del impuesto del quince por ciento establecido en el inciso (1)(a)(I)(C) de esta sección, un 
impuesto del tres por ciento de la cantidad de la venta hasta el 31 de diciembre de 2022, un 
impuesto del cuatro por ciento de la cantidad de la venta a partir del 1 de enero de 2023 
y hasta el 31 de diciembre de 2023, y un impuesto del cinco por ciento de la cantidad de la 
venta a partir del 1 de enero de 2024. 

(E) El impuesto gravado por esta sección se calcula conforme a planes o formularios prescritos por 
el director ejecutivo del departamento; salvo que a una tienda de marihuana al por menor no se le 
permite retener ninguna parte del impuesto sobre ventas de marihuana al por menor según esta 
parte 2 para cubrir los gastos de cobrar y remitir el impuesto. El director ejecutivo puede promulgar 
reglas para implementar esta sección. 

(b) La tasa tributaria máxima que puede gravarse según esta sección es de quince por ciento más 
la tasa tributaria aplicable especificada en el inciso (1)(a)(I)(D) de esta sección. En cualquier 
momento el el 1 de enero de 2014 1 de enero de 2022, o después, la asamblea general, mediante 
un proyecto de ley promulgado por la asamblea general y que se convierta en ley, puede: 

(I) Establecer una tasa tributaria a gravar conforme a este inciso (1) menor del quince por ciento de 
la venta al por menor de marihuana o productos al por menor de marihuana dicha tasa tributaria 
máxima; o 

(II) Después de establecer una tasa tributaria menor del quince por ciento según el apartado (I) 
de este párrafo (b) reducir la tasa tributaria conforme al inciso (1)(b)(I) de esta sección, 
aumentar la tasa tributaria a gravar según este inciso (1); salvo que, en ningún caso la asamblea 
general aumentará la tasa tributaria sobre quince por ciento de la venta al por menor de marihuana 
o productos al por menor de marihuana la tasa tributaria máxima especificada en este inciso (1) 
(b). No obstante, cualquier otra disposición de la ley, un aumento en la tasa tributaria conforme a este 
inciso (II) no exigirá aprobación de los votantes después de la aprobación de los votantes requerida 
conforme a la parte 4 de este artículo. 

SECCIÓN 4. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-28.8-203, enmendar (1)(a)(I) y (1)(b)(I.5) 
en la parte de introducción y agregar (1)(c) de la siguiente manera: 

39-28.8-203. Disposición de recaudaciones – definiciones. (1) Las ganancias de todo dinero 
recaudado del impuesto sobre la venta al por menor de marihuana se acreditan inicialmente al 
fondo de pensiones de edad avanzada creado en la sección 1 del artículo XXIV de la constitución 
del estado conforme a los párrafos (a) y (f) de la sección 2 del artículo XXIV de la constitución del 
estado y en lo sucesivo se transfieren al fondo general conforme a la sección 7 del artículo XXIV de 
la constitución del estado. Por cada año fiscal en que se recaude un impuesto según esta parte 2, se 
asignará o distribuirá una cantidad del fondo general de la siguiente manera: 

(a)(I) Antes del 1 de julio de 2017, se asigna a los gobiernos locales una cantidad equivalente 
al quince por ciento del ingreso bruto de impuestos sobre las ventas al por menor de marihuana 
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recaudado por el departamento. El 1 de julio de 2017 o después de dicha fecha, se asigna a los 
gobiernos locales una cantidad equivalente al diez por ciento del ingreso bruto recaudado por el 
departamento en cuanto al impuesto sobre las ventas al por menor de marihuana, excluyendo 
ingreso atribuible al impuesto adicional gravado por la sección 39-28.8-202(1)(a)(I)(D). 
La parte correspondiente al municipio o ciudad se asigna conforme al porcentaje que represente 
el ingreso del impuesto sobre la venta al por menor de marihuana recaudado por el departamento 
dentro de los límites del municipio o de la ciudad con respecto al ingreso total del impuesto sobre 
la venta al por menor de marihuana recaudado por el departamento. La parte correspondiente al 
condado se asigna conforme al porcentaje que represente el ingreso del impuesto sobre la venta al 
por menor de marihuana recaudado por el departamento en el área no incorporada del condado con 
respecto al ingreso total del impuesto sobre la venta al por menor de marihuana recaudado por el 
departamento. 

(b)(I.5) El 1 de julio de 2018 y después de dicha fecha, el noventa por ciento del ingreso bruto del 
impuesto sobre la venta al por menor de marihuana restante en el fondo general tras efectuar la 
asignación a los gobiernos locales requerida por el inciso (1)(a)(I) de esta sección, y excluyendo 
ingreso atribuible al impuesto adicional gravado por la sección 39-28.8-202(1)(a)(I)(D), el 
tesorero estatal retendrá quince punto cincuenta y seis por ciento en el fondo general a fin de usarlo 
para cualquier fin legal y transferirá del fondo general: 

(c) El 1 de enero de 2022 y después de dicha fecha, el tesorero estatal transferirá 
mensualmente desde el fondo general al fondo de enriquecimiento del aprendizaje y 
progreso académico creado por la sección 22-86.1-106 todo ingreso recaudado por el 
departamento atribuible al impuesto adicional gravado por la sección 39-28.8-202(1)(a)(I) 
(D). 

SECCIÓN 5. En los Estatutos Revisados de Colorado, enmendar 39-28.8-204 de la siguiente 
manera: 

39-28.8-204. Limitaciones de ingresos y gastos. (1) No obstante cualquier limitación al ingreso, 
gasto o asignaciones contenida en la sección 20 del artículo X de la constitución del estado o 
cualquier otra disposición de la ley, todo ingreso generado por el impuesto sobre la venta al por 
menor de marihuana gravado según esta parte 2 tal como es aprobado por los votantes en la 
elección estatal de noviembre de 2013, puede recaudarse y gastarse como cambios en el ingreso 
aprobados por los votantes y no requerirá la aprobación subsiguiente de los votantes tras la 
aprobación de los votantes requerida según la parte 4 de este artículo. 

(2) No obstante cualquier limitación al ingreso, gasto o asignaciones contenida en la 
sección 20 del artículo X de la constitución del estado o cualquier otra disposición de 
la ley, todo ingreso generado por el impuesto adicional sobre la venta al por menor 
de marihuana gravado por la sección 39-28.8-202(1)(a)(I)(D), según lo aprobado por los 
votantes en la elección estatal de noviembre de 2021, puede recaudarse y gastarse como 
cambio en el ingreso aprobado por los votantes. 

Propuesta 120
Reducción de la tasa tributaria del impuesto sobre la propiedad 

El título de la boleta indicado a continuación es un resumen redactado por el personal profesional 
de las oficinas del secretario de estado, el procurador general y el personal jurídico de la asamblea 
general solo para los fines de la votación. No aparecerá el título de la boleta en los Estatutos 
Revisados de Colorado. El texto de la medida que aparecerá en los Estatutos Revisados de 
Colorado a continuación fue redactado por quienes proponen la iniciativa. Se incluye la medida 
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 iniciada en la boleta como cambio propuesto a la ley actual porque quienes la proponen reunieron la 
cantidad requerida de firmas para la petición. 

Título de la boleta: 

¿Debe haber un cambio en los Estatutos Revisados de Colorado en cuanto a las reducciones 
tributarias del impuesto sobre la propiedad, y, en relación con ello, reducir la recaudación del 
impuesto sobre la propiedad en aproximadamente $1.03 mil millones en 2023 y en cantidades 
comparables en lo sucesivo reduciendo la tasa tributaria del impuesto a la propiedad residencial 
de 7.15% a 6.5% y reducir la tasa tributaria del impuesto sobre la propiedad para todas las otras 
propiedades, excluidas las minas en producción y terrenos o arrendamientos que producen petróleo 
o gas, de 29% a 26.4% y permitiendo que el estado retenga anualmente y gaste hasta $25 millones 
de la recaudación estatal excedente, si la hubiera, para los años fiscales estatales 2022-23 hasta 
2026-27 como cambio en la recaudación tributaria aprobado por los votantes para compensar por 
ingresos perdidos resultantes de las reducciones en la tasa tributaria del impuesto sobre la propiedad 
y para reembolsar a los gobiernos locales por ingresos perdidos debido a las exenciones de 
patrimonio para adultos mayores y veteranos de guerra que califican? 

Texto de la medida: 

Promúlguese por el Pueblo del Estado de Colorado: 

SECCIÓN 1. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-1-104 enmendar (1) de la siguiente 
manera: 

(1) Hasta el 31 de diciembre de 2021 la valoración para tasar todo bien tributable en el estado 
será de veintinueve por ciento, y a partir del 1 de enero de 2022 la valoración para tasar 
todo bien tributable en el estado será de veintiséis punto cuatro por ciento del valor 
real del mismo según lo determine el tasador y el administrador del modo indicado por ley, y dicho 
porcentaje se aplicará uniformemente, sin excepción, al valor real, determinado así, de las diversas 
clases y subclases de propiedad inmobiliaria y bienes personales situados dentro de los límites 
territoriales de la autoridad que grava un impuesto sobre la propiedad, y todos los impuestos sobre 
la propiedad serán gravados contra la valoración global para la tasación resultante al aplicar dicho 
porcentaje. Este inciso (1) no será aplicable a propiedades inmobiliarias residenciales, minas en 
producción ni terrenos o arrendamientos que producen petróleo o gas. 

SECCIÓN 2. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-1-104.2 enmendar (3)(q) de la siguiente 
manera: 

39-1-104.2. Ajuste de la tasa residencial - declaración legislativa - definiciones. 

(3) (q) La relación de valoración para la tasación de propiedades inmobiliarias residenciales es 7.15 
por ciento del valor real en los años del impuesto sobre la propiedad a partir del 1 de enero de 2019 
o después y 6.5 por ciento del valor real correspondiente al impuesto sobre la propiedad 
a partir del 1 de enero de 2022, hasta el próximo año del impuesto sobre la propiedad en que la 
asamblea general ajuste la relación de valoración para tasar propiedades inmobiliarias residenciales. 

SECCIÓN 3. En los Estatutos Revisados de Colorado, 39-3-207 agregar (6) de la siguiente manera: 

39-3-207. Reportar exenciones—reembolso a entidades gubernamentales locales. 

(6) para propósitos de compensar por ingresos perdidos resultantes de una reducción 
en el impuesto sobre la propiedad y financiar reembolsos estatales a entidades 
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gubernamentales locales para aplicar la exención de viviendas, en el año fiscal que 
comienza el 1 julio de 2022 hasta el año fiscal que termina el 1 de julio de 2027, el estado 
estará autorizado para retener y gastar hasta 25 millones al año en ingresos por 
libramientos autorizados de otro modo según esta sección. 
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Adams 4430 S. Adams County Parkway, Suite E-3102, Brighton, CO 80601 (720) 523-6500
Alamosa  8999 Independence Way, Suite 101, Alamosa, CO 81101 (719) 589-6681
Arapahoe 5334 S. Prince St., Littleton, CO 80120 (303) 795-4511
Archuleta 449 San Juan St., Pagosa Springs, CO 81147 (970) 264-8331
Baca	 741	Main	St.,	Suite	3,	Springfield,	CO	81073	 (719)	523-4372
Bent 725 Bent Ave., Las Animas, CO 81054 (719) 456-2009
Boulder 1750 33rd St., Suite 200, Boulder, CO 80301 (303) 413-7740
Broomfield	 1	DesCombes	Dr.,	Broomfield,	CO	80020	 (303)	464-5857
Chaffee 104 Crestone Ave., Salida, CO 81201 (719) 539-4004
Cheyenne 51 S. 1st St. , Cheyenne Wells, CO 80810 (719) 767-5685
Clear Creek 405 Argentine St., Georgetown, CO 80444 (303) 679-2339
Conejos 6683 County Rd. 13, Conejos, CO 81129 (719) 376-5422
Costilla 400 Gasper St., Suite 101, San Luis, CO 81152 (719) 937-7671
Crowley 631 Main St., Suite 102, Ordway, CO 81063 (719) 267-5225
Custer 205 S. 6th St., Westcliffe, CO 81252 (719) 783-2441
Delta	 501	Palmer	St.,	Suite	211,	Delta,	CO	81416	 (970)	874-5903
Denver	 200	W.	14th	Ave.,	Suite	100,	Denver,	CO	80204	 (303)	653-9668
Dolores	 409	N.	Main	St.,	Dove	Creek,	CO	81324	 (970)	677-2381
Douglas	 125	Stephanie	Pl.,	Castle	Rock,	CO	80109	 (303)	660-7444
Eagle 500 Broadway, Suite 101, Eagle, CO 81631 (970) 328-8715
Elbert	 440	Comanche	St.,	Kiowa,	CO	80117	 (303)	621-3127
El Paso 1675 W. Garden of the Gods Rd., Suite 2201 Colorado Springs, CO 80907 (719) 575-8683
Fremont 615 Macon Ave., Room 102, Cañon City, CO 81212 (719) 276-7340
Garfield	 109	8th	St.,	Suite	200,	Glenwood	Springs,	CO	81601	 (970)	384-3700,	option	2
Gilpin 203 Eureka St., Central City, CO 80427 (303) 582-5321
Grand 308 Byers Ave., Hot Sulphur Springs, CO 80451 (970) 725-3065
Gunnison 221 N. Wisconsin St., Suite C, Gunnison, CO 81230 (970) 641-7927
Hinsdale 317 N. Henson St., Lake City, CO 81235 (970) 944-2228, ext. 2
Huerfano	 401	Main	St.,	Suite	204,	Walsenburg,	CO	81089	 (719)	738-2380
Jackson 396 La Fever St., Walden, CO 80480 (970) 723-4334
Jefferson 3500 Illinois St., Suite 1100, Golden, CO 80401  (303) 271-8111
Kiowa		 1305	Goff	St.,	Eads,	CO	81036			 (719)	438-5421
Kit	Carson	 1650	Donelan	Ave.,	Suite	203,	Burlington,	CO	80807	 (719)	346-8638
Lake 505 Harrison Ave., Leadville, CO 80461 (719) 486-1410
La	Plata	 679	Turner	Drive,	Suite	C,	Durango,	CO	81303	 (970)	382-6296
Larimer 200 W. Oak St., Fort Collins, CO 80521 (970) 498-7820
Las Animas 200 E. First St., Room 205, Trinidad, CO 81082 (719) 846-3314 
Lincoln 103 3rd Ave., Hugo, CO 80821 (719) 743-2444
Logan 315 Main St., Suite 3, Sterling, CO 80751 (970) 522-1544
Mesa   200 S. Spruce St., Grand Junction, CO 81501 (970) 244-1662
Mineral 1201 N. Main St., Creede, CO 81130 (719) 658-2440
Moffat 221 W. Victory Way, Suite 200, Craig, CO 81625 (970) 824-9120
Montezuma 140 W. Main St., Suite 1, Cortez, CO 81321 (970) 565-3728
Montrose 320 S. 1st St., Room 103, Montrose, CO 81401 (970) 249-3362, ext. 3
Morgan 231 Ensign St., Fort Morgan, CO 80701  (970) 542-3521
Otero  13 W. 3rd St., Room 210, La Junta, CO 81050 (719) 383-3020
Ouray 541 4th St., Ouray, CO 81427 (970) 325-4961
Park 856 Castello Ave., Fairplay, CO 80440 (719) 836-4333
Phillips 221 S. Interocean Ave., Holyoke, CO 80734 (970) 854-3131
Pitkin 530 E. Main St., Suite 104, Aspen, CO 81611 (970) 920-5180, ext. 5
Prowers 301 S. Main St., Suite 210, Lamar, CO 81052 (719) 336-8011
Pueblo	 210	W.	10th	St.,	Pueblo,	CO	81003	 (719)	583-6620
Rio Blanco 555 Main St., Meeker, CO 81641 (970) 878-9460
Rio	Grande	 965	6th	St.,	Del	Norte,	CO	81132	 (719)	657-3334
Routt	 522	Lincoln	Ave.,	Suite	21,	Steamboat	Springs,	CO	80487	 (970)	870-5556
Saguache 501 4th St., Saguache, CO 81149 (719) 655-2512
San Juan  1557 Greene St., Silverton, CO 81433 (970) 387-5671
San Miguel 305 W. Colorado Ave., Telluride, CO 81435 (970) 728-3954
Sedgwick	 315	Cedar	St.,	Suite	220,	Julesburg,	CO	80737	 (970)	474-3346
Summit 208 E. Lincoln Ave., Breckenridge, CO 80424 (970) 453-3479
Teller 101 W. Bennett Ave., Cripple Creek, CO 80813 (719) 689-2951, option 2
Washington 150 Ash St., Akron, CO 80720 (970) 345-6565
Weld 1250 H St., Greeley, CO 80631 (970) 304-6525, ext. 3070
Yuma 310 Ash St., Suite F, Wray, CO 80758 (970) 332-5809
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