
COMUNICACIÓN DE LA TDA 
Fecha de la reunión:  

28 de julio de 2020 
Punto de la 
orden del día: 

 

Lugar de la orden del día:  

Negocio 
Objetivo(s): 

 

Revisión legal: 

 
 
 ___ 1a lectura 
 ___ 2a lectura  

Asunto: Una resolución que autoriza a la Autoridad de Desarrollo de Thornton para analizar 
opciones para asumir la propiedad total o parcial del inmueble del Centro Comercial de Thornton y 
tomar acciones para hacerlo. 

Recomendado por: John Cody Aprobado por: Kevin S. Woods 
 
Ordenanza 
introducida 
previamente por:  
 

__________________ 
 

Presentador(es):  John Cody, director de desarrollo económico 
 

 
SINOPSIS:  
 
La Autoridad de Desarrollo de Thornton (TDA) está interesada en explorar la adquisición total o 
parcial del inmueble del Centro Comercial de Thornton (el Inmueble) por cualquier medio legal, como 
una compra negociada o un procedimiento de expropiación.  El propietario actual del Inmueble, 
Thornton LLC, no ha tenido éxito en sus intentos de vender o renovar el Inmueble de manera 
congruente con las metas y los objetivos de la TDA.  Asumir la propiedad del Inmueble puede 
permitir que la TDA avance en su objetivo de eliminar el deterioro del Área de Renovación Urbana 
del Sur de Thornton.  La resolución autoriza a la TDA a tomar medidas para explorar una 
adquisición, que incluyen realizar una investigación del Inmueble como debida diligencia.        
 
RECOMENDACIÓN:   
 
El personal recomienda la Alternativa N.° 1, adoptar la resolución que autoriza a la TDA para analizar 
opciones para asumir la propiedad total o parcial del inmueble del Centro Comercial de Thornton y 
tomar acciones para hacerlo.   
 
El personal recomienda la Alternativa N.° 1, que la TDA adopte la resolución que autoriza al personal 
para analizar opciones... 
 
IMPLICACIONES PRESUPUESTARIAS/LABORALES:   
 
Se prevé que la TDA puede incurrir algunos costos por la investigación de debida diligencia del 
Inmueble.  Los fondos para dichos costos serían autorizados con una enmienda futura al 
presupuesto. 

 
ALTERNATIVAS: 
 
1. Aprobar la resolución. 
2. No aprobar la resolución. 
 
ANTECEDENTES (ANÁLISIS/SIGUIENTES PASOS/HISTORIA): (incluye actos previos del Concejo 
Municipal) 

 
El Inmueble está situado en el Área de Renovación Urbana del Sur de Thornton, que se determinó 
que está en situación de deterioro y en necesidad de renovación cuando la Ciudad adoptó el Plan de 
Renovación Urbana del Área Sur de Thornton (el Plan) el 9 de octubre de 2012, y actualmente 
continúa en situación de deterioro y en necesidad de renovación.  Analizar la posible adquisición total 
o parcial del Inmueble y realizar esfuerzos de debida diligencia relacionados con el mismo servirá 
para promover las metas y los objetivos del Plan. 



R E S O L U C I Ó N 
 
 UNA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA A LA AUTORIDAD DE DESARROLLO DE 
THORNTON PARA ANALIZAR OPCIONES PARA ASUMIR LA PROPIEDAD TOTAL O 
PARCIAL DEL INMUEBLE DEL CENTRO COMERCIAL DE THORNTON Y TOMAR 
ACCIONES PARA HACERLO.  
 
 CONSIDERANDO que para lograr las metas y los objetivos del Plan de 
Renovación Urbana del Área Sur de Thornton (el Plan), la Autoridad de Desarrollo de 
Thornton (TDA) está interesada en explorar opciones para asumir la propiedad total o 
parcial del inmueble del Centro Comercial de Thornton (el Inmueble), situado de 
manera general en la esquina noreste del cruce de East 88th Avenue y Washington 
Street dentro del Área de Renovación Urbana del Sur de Thornton; y 
 
 CONSIDERANDO que se determinó que el área en la que el Inmueble está 
situado está en situación de deterioro y en necesidad de renovación cuando la Ciudad 
adoptó el Plan el 9 de octubre de 2012, y actualmente continúa en situación de 
deterioro y en necesidad de renovación; y 
 
 CONSIDERANDO que el propietario actual del Inmueble, Thornton LLC, no ha 
tenido éxito en sus intentos de vender o renovar el Inmueble de manera congruente 
con las metas y los objetivos de la TDA; y 
    
 CONSIDERANDO que la adquisición del Inmueble por parte de la TDA, ya sea a 
través de una compra negociada o de cualquier otro método autorizado por la Ley de 
Renovación Urbana de Colorado, Título 31, Artículo 25 de los Estatutos Modificados de 
Colorado, que incluyen las facultades de expropiación, puede permitir que la TDA 
avance en su objetivo de eliminar el deterioro del Área de Renovación Urbana del Sur 
de Thornton; y 
 
 CONSIDERANDO que, con el fin de explorar opciones para adquirir de manera 
total o parcial el Inmueble, la TDA ha determinado que es prudente y necesario erogar 
fondos de la TDA para realizar una investigación inicial de debida diligencia del 
Inmueble y pagar los costos indirectos relacionados con la misma, incluyendo, entre 
otros, los costos de levantamientos, valuaciones, estudios y auditorías ambientales, 
ingeniería, asesoría jurídica, y la contratación de otros expertos y consultores que la 
TDA considere necesarios; y 
 
 CONSIDERANDO que como parte de sus esfuerzos de debida diligencia la TDA 
pretende colaborar con agencias federales y estatales en apoyo de sus esfuerzos de 
remediación de la contaminación ambiental en el Inmueble, que potencialmente pueden 
incluir la aportación de apoyos financieros para dicha remediación; y       
  
 CONSIDERANDO que analizar la posible adquisición total o parcial del Inmueble 
y realizar esfuerzos de debida diligencia relacionados con el mismo servirá para 
promover las metas y los objetivos del Plan. 
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 POR LO TANTO, LA AUTORIDAD DE DESARROLLO DE THORNTON 
RESUELVE LO SIGUIENTE: 
 

1. El Secretario de la TDA recibe las siguientes facultades: 
 

a. Explorar opciones para adquirir la propiedad total o parcial del 
Inmueble por cualquier método legal, incluyendo, entre otros, una 
compra negociada o el ejercicio de las facultades de expropiación, 
de manera congruente con el Plan.  

 
b. Realizar una investigación inicial de debida diligencia del Inmueble 

incluyendo, entre otras cosas, levantamientos, valuaciones, 
estudios y auditorías ambientales, ingeniería, asesoría jurídica, y la 
contratación de otros expertos y consultores que el Secretario de la 
TDA considere necesarios. 

 
c. Colaborar con agencias federales y estatales en apoyo de sus 

esfuerzos de remediación de la contaminación ambiental en el 
Inmueble, incluyendo la aportación de apoyos financieros de la 
TDA para dicha remediación. 

 
2. Estas acciones son necesarias para promover los esfuerzos para 

alcanzar las metas del Plan, y para la salud, seguridad y bienestar 
públicos. 

  
 APROBADO Y ADOPTADO en una reunión especial de la Autoridad de 
Desarrollo de Thornton, el ______________________ de 2020. 
 
 AUTORIDAD DE DESARROLLO DE THORNTON 
 
 
 
    
 Jan Kulmann, presidenta  
 
DA FE: 
 
 
 
  
Kristen N. Rosenbaum, Secretaria de la Ciudad 
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