
¡Bienvenidos!

Reunión previa a la licitación
(Pre-bid meeting)

Solicitud de calificaciones (RFQ) para la  

compra, rehabilitación y operación de la estructura 

ubicada en 4400 Lincoln Street
25 de febrero de 2019 

Garden Place Academy 

4425 Lincoln Street 

Ledy Garcia-Eckstein, Senior Advisor, Office of Economic Development

Rachel King, Housing and Community Development Administrator, Office of Economic Development 

Dr. Irene Aguilar, Director, Neighborhood Equity and Stabilization Team 
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La Propiedad

4400 Lincoln Street
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4400 Lincoln: El sitio 
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• Edificio:   8,059 pies cuadrados 

• Terreno de construcción:  8,440 

pies cuadrados 

• Terreno de estacionamiento:  

6,250 pies cuadrados 

• En el vecindario de Globeville

• Enfrente de Garden Place 

Academy- Denver Public Schools

• Distrito de zonificación: E-SU-B 

Código de Zonificación de la 

Ciudad de Denver



RTD’s Role

Historia del sitio:  

• Originalmente fue la primera iglesia 

congregacional alemana construida en 

1894 por inmigrantes de Norka, que era un 

pueblo alemán ubicado en la región de 

Volga en Rusia. 

• El grupo construyó una nueva iglesia, en 

Arvada en 1974 y la Ciudad compró el 

edificio y el estacionamiento en 1976. El 

edificio se entregó a dos organizaciones no 

lucrativas en diferentes momentos, pero fue 

readquirido por la Ciudad en 2009.
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Guia de la Solicitud: 

Materiales requeridos en la 

aplicación
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Part 1: Experiencia Anterior

1.1  Experiencia demostrada y éxito desarrollando y operando 
instalaciones comunitarias 

1.2  Experiencia demostrada y éxito en la recaudación de 
fondos, aprovechando el financiamiento público y / o 
trabajando con socios del sector público

1.3  Experiencia del equipo del proyecto (CV)

1.4  Capacidad financiera de los respondientes / acceso a 
capital
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Part 2: Enfoque del Proyecto

2.1 Visión del proyecto 

2.2 La financiación del proyecto

2.3 Servicios y programas  

2.4  Estrategia de implementación 

2.5 Estrategia de participación comunitaria
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Resumen del Proceso de  

Selección
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Calendario de la Solicitud

▪ 2/08/2019 4:00 p.m., MST  Comunicado de prensa anunciando la reunión y la 

Solicitud de Calificaciones (RFQ)

▪ 2/21/2019 4:00 p.m., MST Se anuncian cambios de fecha para publicar la solicitud 

▪ Hoy, 2/25/19  4:00 p.m., MST Se publica la solicitud

▪ Hoy,  2/25/19 3:30 p.m., MST Reunión sobre la solicitud, recorrido por el edificio y
conversación con la comunidad

▪ 3/18/2019 4:00 p.m., MST Ultimo día para mandar preguntas escritas sobre la 
solicitud

▪ 3/26/2019 4:00 p.m., MST Se publica el apéndice con preguntas

▪ 4/08/2019 4:00 p.m., MST Ultimo día que se aceptan las aplicaciones completas

Entrevistas y selección (se anunciará)
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Hitos Claves de la Solicitud

Requisitos posteriores a la selección (Apéndice a la guía de la solicitud) 

▪ Aplicación para financiamiento de la Oficina de Desarrollo Económico (OED), si aplica 

▪ Requisitos del Consejo de la Ciudad 

▪ La organización seleccionada obtiene la propiedad  

▪ La rehabilitación de la propiedad comienza 

Ultimo día que se 

aceptan las 

aplicaciones

Evaluación de las 

aplicaciones 

Revisión de las 

evaluaciones 

Entrevistas con 

los finalistas 

seleccionados  

Se emite la carta 

condicional de selección 
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Documentos de la Solicitud

Donde se encuentra: 

Guía de la Solicitud 

Lista de verificación de la aplicación 

Guia de WizeHive 

Enlace (link) a la aplicación en WizeHive

https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-

development/funding-opportunities.html
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https://www.denvergov.org/content/denvergov/en/denver-office-of-economic-development/funding-opportunities.html


Documentos de la Solicitud
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Visión General de los Requisitos Técnicos 

Aplicación de WizeHive:

https://app.wizehive.com/apps/

2017ForSaleHousingRFQ

Documentos requeridos  

marcados con un asterisco, con 

una excepción:

Formulario electrónico de la 

diversidad e inclusión 

(Diversity & Inclusiveness E-

form)
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https://app.wizehive.com/apps/2017ForSaleHousingRFQ
https://app.wizehive.com/apps/2017ForSaleHousingRFQ


Avisos de la Solicitud

Avisos:  

Determinaciones no responsivas 

Visite al sitio web por si hay mas apéndices 

Preguntas escritas – Se deben mandar antes de las 4:00 PM MST 18 de marzo de 2019 

Aplicaciones—se deben mandar antes de las 4:00 PM MST 8 de abril de 2019

MANDE TODAS LAS PREGUNTAS A: 

OEDProposals@denvergov.org
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mailto:OEDProposals@denvergov.org


Preguntas

¡GRACIAS POR 

ASISTIR !
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