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 Queja de Salarios Prevalecientes para los Proyectos Públicos 

 Efec�vo para todos los proyectos públicos  para los cuales se solicitan ofertas por cualquier agencia 
 estatal a par�r del 1 de julio del 2021, Parte 2 del Colorado Quality Appren�ceship Training Act, 
 C.R.S. § 24-92-201 et seq (la “Ley”), requiere qué contra�stas y subcontra�stas qué trabajan en
 proyectos estatales qué no son financiados por el gobierno federal y con contratos de más de
 $500,000 sean pagados un salario prevaleciente.

 Para más información, ver la página web de  Department  of Personnel and Administra�on Office of 
 the State Architect (DPA OSA)’s Prevailing Wage website  y la  Hoja Informa�va y Opinión Formal 
 (INFO por sus siglas en inglés) (“INFO”) #13: Requisitos del Programa de Salarios Prevalecientes y de 
 Aprendizaje para Proyectos Públicos  . Para ver las  tarifas de salario prevaleciente, visite la sección de 
 “  Wage Determina�ons  ” de la pagina web de DPA OSA. 

 Este formulario debe ser presentado a la agencia contratante del proyecto, no a la 
 División.  Por favor consulte el  Prevailing Wage Poster  presentado en su si�o de trabajo o  contacte a 
 DPA OSA  para iden�ficar a su agencia contratante  y enviar este formulario y documentación 
 per�nentes directo a esa agencia. 

 Sección I: Su Información  (Para presentar una solicitud  anónima, pase a la sección II) 

 Nombre  Apellido 

 Dirección postal

 Ciudad  Estado  Código postal 

 Número de teléfono 

 Correo electrónico 

 Sección II: Información del Empleador  – Según su conocimiento,  complete esta sección con la 
 información del contra�sta o subcontra�sta del proyecto público que lo empleó. La falta de 
 información o formularios incompletos pueden retrasar la tramitación de la queja. 

 Nombre de la compañía 

 Nombre del dueño (si se conoce) 

 Dirección postal de la compañía 
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https://osa.colorado.gov/state-buildings/prevailing-wage-and-apprenticeship
https://cdle.colorado.gov/infos
https://osa.colorado.gov/state-buildings/prevailing-wage-and-apprenticeship
https://cdle.colorado.gov/infos
https://cdle.colorado.gov/infos
https://osa.colorado.gov/state-buildings/prevailing-wage-and-apprenticeship/wage-determinations
https://drive.google.com/file/d/1_VEPS9qYo2AqM-P49XFZWIT-CJTbH3Wl/view
https://osa.colorado.gov/contact
https://osa.colorado.gov/contact


 Ciudad  Estado  Código postal 

 Número de teléfono de la compañía 

 Correo electrónico de la compañía 

 Página web del empleador 

 Sección III: Descripción de la violación de  salarios  prevalecientes  (  Marque y complete las casillas 
 qué correspondan y de una explanación de lo que ocurrido  ) 

 1.  ¿El empleador falló en pagar a los empleados del proyecto el salario prevaleciente
 iden�ficado en el contrato del proyecto y publicaciones en el lugar de trabajo?

 Sí  ☐  No  ☐  Si contestó “sí”, por favor explique:

 2.  ¿El empleador falló en proporcionar a los empleados del proyecto beneficios o sueldos
 equivalentes a la tarifa del salario prevaleciente para los beneficios contribuyentes
 iden�ficados por la determinación de sueldos aplicable?   Sí  ☐  No  ☐  Si contestó “sí”, por
 favor explique: 
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 3.  ¿El empleador falló en pagar a los empleados del proyecto al menos semanalmente?
 Sí  ☐  No  ☐  Si contestó “sí”, por favor explique:

 Sección IV: Documentación Per�nente  (Por favor incluir  con la queja) 

 Por favor proporcione a la Agencia Contratante la documentación relevante que apoye su queja 
 junto con este formulario y describa la documentación qué adjuntó. Por ejemplo, la documentación 
 per�nente puede incluir una copia, foto, o captura de pantalla de registros de pagos o 
 correspondencia con su empleador u otras personas sobre sueldos, beneficios o pago semanal. 

 Si no �ene documentación per�nente, describa en detalle cualquier información adicional para su 
 alegación de que el empleador ha violado la Parte 2 del Colorado Quality Appren�ceship Training 
 Act. 

 Según mi conocimiento, afirmó que la información qué he proporcionado es verdadera y correcta: 

 Nombre (o “Anónimo”)  Firma (sí Anónimo, deje en blanco)  Fecha (MM/DD/YYYY) 

 Por favor mandar este formulario y documentos per�nentes por correo postal, fax a la AGENCIA 
 CONTRATANTE . 
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