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10 AÑOS DE PARQUE CENTRAL ZONA FRANCA 

1. ANTECEDENTES

En el año 2001, cuando Colombia atravesaba una 

incipiente crisis económica, un grupo de amigos y 

empresarios decidieron apostarle al sueño de ser 

armadores de empresas. Una tarde cualquiera, en 

casa de uno de los futuros socios, se firmó un 

manifiesto (a puño y letra) que le daría vida a lo 

que es hoy el Centro Logístico y de Negocios del 

Caribe (Central S.A.S.), donde se ideó, estructuró y 

se puso en marcha el proyecto de Parque Central 

Zona Franca. 

Desde sus inicios, una de las principales apuestas 

de Central fue el desarrollo de infraestructura 

logística e industrial acorde a las necesidades que 

se estaban presentando en el Caribe Colombiano, 

principalmente, en Cartagena.  De aquí, surge la 

idea de una Zona Franca para desarrollar la 

infraestructura logística e industrial de la ciudad, 

buscando una desconcentración y diversificación 

de la Zona Industrial de Mamonal, la cual se 

encontraba saturada por una alta concentración 

de empresas y un insuficiente desarrollo vial, que 

terminaba por afectar el desempeño logístico de 

la ciudad, especialmente en términos de tiempos 

y costos.  

Es así como se empieza a estructurar la idea de 

Parque Central Zona Franca, un proyecto que se 

viabilizaba y tomaba fuerza, entre otros aspectos, 

gracias al decidido apoyo del Gobierno Nacional al 

régimen franco como instrumento de desarrollo 

económico y social. En adición a lo anterior, la 

amplia experiencia de algunos de los socios en 

temas de comercio exterior y régimen franco, 

brindó las bases necesarias para estructurar un 

proyecto sólido y ganador. 

Con la iniciativa del proyecto debidamente 

estructurada, se procedió a buscar un terreno 

localizado estratégicamente para el desarrollo de 

la zona franca. Así fue como se llegó a una finca 

ganadera ubicada en el área de conurbación de 

Turbaco y Cartagena, una zona bajo jurisdicción 

del municipio de Turbaco, que en su Plan Básico de 

Ordenamiento Territorial (PBOT) priorizaba el uso 

de este suelo para actividades industriales y 

logísticas. Adicionalmente, este PBOT, por la 

vocación de la zona, proyectaba unos incentivos 

tributarios municipales (exenciones del 100% en 

ICA y 80% en predial hasta por 10 años para 

empresas que se instalaran en esta zona) que se 

constituirían como atractivos para la inversión 

nacional y extranjera. 

Así las cosas, se decidió presentar el proyecto a los 

propietarios de los terrenos, quienes tuvieron 

gran interés debido al gran potencial que tenía, 



    

 

tanto así, que aportaron el 64% de la tierra 

necesaria para desarrollar la zona franca. A partir 

de allí, comenzó una etapa de asociación y gestión 

para lograr la aprobación de una zona franca que 

pasaría a llamarse Parque Central Zona Franca. 

El nombre “Parque Central Zona Franca”, resulta 

de describir el tipo de desarrollo que se estaba 

realizando, pues se pensaba desarrollar un 

“Parque” para logística e industria. El apellido 

“Central”, proviene de la sociedad desarrolladora 

en ese momento. Se tomó la decisión de adoptar 

la marca de la empresa matriz (Central S.A.S.), con 

el objetivo de apostarle a una zona franca con 

estándares internacionales en su diseño y 

urbanismo, con el potencial de convertirse en una 

de las mejores del país y, por consiguiente, darle 

reconocimiento a la marca a nivel nacional. 

 

2. DECLARATORIA  

El 13 de octubre del año 2010, , se declara la 

existencia de un área geográfica como Zona 

Franca Permanente denominada Parque Central 

Zona Franca, en un área inicial de 648.222,28 

metros cuadrados (m2) por un periodo de 15 años. 

En el documento de declaratoria de 51 páginas, 

entre muchos aspectos, se destaca el 

cumplimiento de requerimientos fundamentales 

para nuevas zonas francas como: 

 

• Que el espacio donde se desarrollaría el 

proyecto fuese mayor a 20 hectáreas. 

• Que el territorio tuviese aptitud para ser 

dotado con la infraestructura de industria 

y logística necesaria. 

• Una buena conectividad vial, representada 

por su cercanía a la Variante Cartagena que 

conecta la Vía La Cordialidad con la 

Transversal de Occidente (Vía Turbaco) y la 

Vía Mamonal Gambote. 

• Su cercanía a lugares estratégicos para la 

industria y el comercio exterior como la 

Zona Industrial de Mamonal (6 km) y el 

Puerto de Cartagena (12 km.) 

 

En términos generales, Parque Central Zona 

Franca se declaró con el compromiso de 

convertirse en un instrumento para la generación 

de empleo, la captación de nuevas inversiones de 

capital; ser polo de desarrollo para la promoción 

de la competitividad en la región; desarrollar 

procesos industriales altamente productivos y 

competitivos bajo los conceptos de seguridad, 

transparencia, tecnología, producción limpia y 

buenas prácticas empresariales; promover la 

generación de economías de escala y simplificar 

los procedimientos de comercio exterior de bienes 

y servicios. 

 

Específicamente, de acuerdo con lo planteado en 

el Plan Maestro de Parque Central, el proyecto de 

zona franca estaba orientado a potenciar la 

economía regional basada en las actividades 



    

 

desarrolladas por sectores estratégicos de 

Cartagena como: alimentos y bebidas, química, 

petroquímica, plásticos y cauchos, entre otros. Lo 

anterior, mediante el estímulo y retención de la 

inversión local, la creación de nuevas empresas, 

aumento de la competitividad empresarial, atraer 

nuevas inversiones, generar nuevos y más 

calificados empleos, fortalecimiento de 

encadenamientos productivos, la creación de 

clústeres regionales y facilitar la integración de 

alternativas para la industria manufacturera y de 

servicios. 

 

Con el debido cumplimiento de los requisitos, los 

compromisos adquiridos a futuro y la remisión y 

aceptación de la documentación pertinente, se 

logró satisfactoriamente conseguir la declaratoria 

de Parque Central Zona Franca. A partir de aquí, se 

empezó a desarrollar la primera etapa de la que se 

convertiría, en poco tiempo, en una de las zonas 

francas más importantes del país. 

 

3. DESARROLLO PRIMERA ETAPA 

Después de obtener la declaratoria, inició el reto 

de desarrollar la primera etapa de Parque Central 

Zona Franca. El primer reto, consistió en la 

búsqueda de los recursos necesarios para adquirir 

una parte del terreno y del capital de riesgo para 

la entidad promotora del proyecto, lo cual se logró 

gracias a la excelente gestión del equipo de 

trabajo durante la etapa de preventa. 

 

Otro de los retos fundamentales para el desarrollo 

de la primera etapa del parque, fue la 

estructuración de un equipo de trabajo de primer 

nivel y la identificación de un grupo de empresas 

interesadas en invertir en este gran proyecto.  

 

Cabe destacar, que muchos de los empleados que 

empezaron hace diez años aun hacen parte de la 

familia Parque Central, así como muchas de las 

empresas que se instalaron al inicio de 

operaciones del parque, aún siguen siendo 

nuestros aliados estratégicos. Lo anterior, es 

muestra del gran compromiso de Parque Central 

Zona Franca con sus “Stakeholders”.       

 

4. INICIO DE OPERACIONES 

Dos años después de la declaratoria, y luego de 

culminar la construcción y desarrollo de la primera 

etapa del parque, en el mes de noviembre del año 

2012, se inician formalmente las operaciones en 

Parque Central Zona Franca. 

 

En esos primeros dos meses que completarían el 

año 2012, se realizaron las primeras operaciones 

en el parque, las cuales fueron realizadas por 

empresas de los siguientes sectores: 

Metalmecánico (62%), Construcción (37%) y 

Logística (1%).   

 



    

 

El año 2013, se convertiría en un año muy 

importante para Parque Central, no sólo por el 

gran crecimiento que tuvo en sus operaciones y 

cantidad usuarios calificados, sino por la creación 

de Gestión Tecnologística, una nueva empresa que 

pasaría a integrar el Grupo Empresarial Central, y 

que se convertiría en la apuesta tecnológica que 

catapultó a Parque Central al Top de las zonas 

francas con mayores capacidades tecnológicas en 

el país. 

 

La apuesta tecnológica de Parque Central Zona 

Franca, partió de la disyuntiva de contratar un 

software de los existentes en el mercado o 

desarrollar uno propio. En este sentido y, con el 

propósito de evitar la dependencia tecnológica de 

terceros y para brindarle a la operación de Parque 

Central la vocación que se requiere en una ciudad 

Logística y Portuaria como Cartagena, se decidió 

desarrollar un Aplicativo para operaciones y 

logística en zonas francas que fue denominado 

“Appolo”, el cual se caracterizó por cumplir con los 

más altos estándares de calidad en el mercado, 

convirtiéndose en un hito en sistemas de control 

de inventarios de zonas francas en Colombia. 

 

Appolo, se constituyó rápidamente como un 

software líder y apetecido en el mercado de zonas 

francas, debido su diseño modular, 

automatización, flexibilidad, trazabilidad, 

escalabilidad, seguridad, uso de cero papel, entre 

otras características que hoy lo instauran como el 

software más innovador de zonas francas en 

Colombia. Debido a lo anterior, Appolo se fue 

expandiendo y convirtiendo en el Software de 

inventarios de cada vez más zonas francas en el 

territorio colombiano. 

 

El desarrollo en tecnología e infraestructura, en 

conjunto con el recurso humano especializado de 

Parque Central, conllevó a un gran crecimiento 

operacional en la zona franca en su primer año de 

operación. Entre diciembre del año 2012 y 

diciembre del año 2013, se puede destacar:  

• Crecimiento del 133% en la cantidad de 

usuarios calificados.     

• Crecimiento de un 400% en el número de 

operaciones realizadas. 

• Crecimiento de un 83% en el valor de las 

operaciones. 

Al finalizar el año 2013, con el gran crecimiento 

operacional y la colocación de los lotes disponibles 

en la primera etapa del parque (índice de 

ocupación del 70,62%), los socios de Parque 

Central tomaron la decisión de tramitar una 

ampliación de la declaratoria, con el objetivo de 

seguir creciendo y consolidándose como una de 

las zonas francas de mayor impacto social y 

económico en la Región Caribe. 

 

5. AMPLIACIÓN Y DESARROLLO DE 

SEGUNDA ETAPA 



    

 

El 14 de mayo del año 2014, se autorizó la 

ampliación del área geográfica de la zona franca 

en 511.031 m2. Lo anterior, teniendo en cuenta la 

creciente demanda del área para calificación de 

nuevas empresas que buscaban formar parte de 

este gran proyecto. 

Con la ampliación del área declarada, Parque 

Central brindaría la oportunidad a nuevas 

empresas de calificarse como usuarios de bienes 

y/o servicios, incrementando la actividad 

industrial de la ciudad, coadyuvando al propósito 

de aumentar las exportaciones en la Región Caribe 

y generando mayores niveles de inversión tanto 

del usuario operador como de las empresas que se 

ubicaran en el parque. 

 

La solicitud de ampliación fue autorizada 

exitosamente por la autoridad gubernamental, 

generando el escenario apropiado para el 

desarrollo la segunda etapa de Parque Central 

Zona Franca. Todo lo anterior, demostraba el 

impacto que se generaría en el municipio de 

Turbaco y en la Región Caribe, en el ámbito 

económico y social. 

 

Con la construcción de la segunda etapa y 

mejoramiento de las características urbanísticas 

de la primera, se logró conformar un moderno 

Parque Logístico e Industrial de 115 hectáreas, 

uno de los tres más grandes en Colombia.   

 

El Usuario Operador, con la acumulación de 

experiencia en la gestión y control de la actividad 

aduanera en la zona franca, permitió un rápido 

posicionamiento y crecimiento de Parque Central 

Zona Franca, constituyéndose como uno de los 

operadores más eficientes del régimen franco en 

el país. 

 

6. EVOLUCIÓN DE LAS OPERACIONES 

Después del desarrollo de la segunda etapa de 

Parque Central Zona Franca, el incremento en 

términos de operaciones, usuarios calificados, 

sectores desarrollados, clústeres conformados, 

zonas francas especiales operadas y expansión del 

software Appolo, condujo a que Parque Central se 

consolidará como uno de los competidores más 

importantes en el sector de zonas francas en 

Colombia. 

 

A continuación, se presentan algunas de las cifras 

más relevantes que muestran el desarrollo de 

Parque Central: 

 

• Usuarios Calificados: en la cantidad de 

usuarios calificados, se ha observado una 

tendencia de crecimiento, al pasar de 6 

usuarios en el año 2012 a 34 en el año 

2020, con un crecimiento anual que 

promedia en cerca del 30%.  

 



    

 

Como se observa en la gráfica, la línea lleva 

una tendencia al alza. Sólo se presentó una 

disminución entre el año 2018 y 2019, que 

correspondió a la fusión de usuarios de 

unas mismas empresas, las cuales tenían 

varios usuarios calificados para diferentes 

tipos de operaciones.  Para el año 2020, ya 

se alcanzado la mayor cantidad usuarios 

calificados en un mismo año. 

Crecimiento en cantidad de usuarios 

calificados en PCZF 

 

Con el crecimiento en la cantidad de 

usuarios, se diversificaron los sectores 

económicos presentes dentro de Parque 

Central, lo cual muestra que es un parque 

con las condiciones necesarias para el 

asentamiento de casi cualquier empresa 

del sector industrial y/o logístico. 

Sectores de los usuarios calificados en PCZF 

 

Como se puede observar en la gráfica de 

pastel, el sector predominante es el 

Logístico (45%), seguido por el de 

Construcción (25%), luego está el 

Metalmecánico (9%), Alimentos y Bebidas 

(9%), Químico-Plástico (6%), Servicios (3%) 

y otros productos de primera necesidad 

(3%). 

 

• Crecimiento en operaciones: Parque 

Central ha mostrado un crecimiento 

continuo en el volumen de operación 

anual. El crecimiento promedio anual se 

ubica en el 79%.  

El leve descenso en el volumen de 

operaciones proyectadas al finalizar el año 

2020, se debe a los impactos económicos 

causados por la emergencia sanitaria 

Covid-19. A pesar de lo anterior y, como se 

observa en el gráfico, no hubo una gran 

disminución en el volumen de operaciones 



en el parque, de hecho, se proyectaba 

crecimiento en condiciones normales. 

Crecimiento en la cantidad de operaciones 

(Arines) 

Al desagregar las operaciones por tipo: 

ingresos del resto del mundo (ING RM), 

salidas del resto del mundo (SAL RM), 

ingresos del territorio aduanero nacional 

(ING TAN), y salidas del territorio aduanero 

nacional (SAL TAN); se puede observar que 

hay tendencias de crecimientos en las 

operaciones. 

Crecimiento por tipo de operaciones (Arines) 

Si bien hay crecimientos más pronunciados 

en algunos tipos de operaciones, en 

términos generales, se puede observar que 

ha habido una tendencia de crecimiento en 

las operaciones en el parque durante los 

últimos años. La mayor cantidad de 

operaciones (sumadas en cantidad de 

arines) se han presentado de la siguiente 

manera: 

1. ING TAN: promedio de

crecimiento anual del 59,36%.

2. SAL TAN: promedio de

crecimiento anual del 56,63%.

3. ING RM: promedio de

crecimiento anual del 112,75%

4. SAL RM: crecimiento promedio

anual de 541,79%.

• Zonas Francas Operadas: Parque Central

Zona Franca, al consolidarse como uno de

los usuarios operadores en más eficientes

en Colombia, ha sido seleccionado para

operar zonas francas de diferentes

sectores como el de la salud, portuario,

energético, industrial e incluso las

llamadas zonas francas costa afuera. A

continuación, se muestra el crecimiento en

del Usuario Operador entre los años 2012

y 2019.



    

 

 

Crecimiento en Zonas Francas operadas (2012-

2019) 

 

• Expansión Appolo: El Software Appolo, al 

constituirse como el más moderno e 

innovador en el mercado, se ha expandido 

hacia otras zonas francas permanentes y 

especiales en el país. Entre los años 2013 y 

2019, el software pasó de ser usado por 1 

zona franca a 12 zonas francas en el país. 

 

Crecimiento Zonas Francas Appolo 

 

De las 12 Zonas Francas Appolo en el año 

2019, 6 son zonas francas permanentes 

especiales (50%), 5 zonas francas 

permanentes (42%) y 1 zona franca costa 

afuera (8%). 

Tipos de Zonas Francas Appolo 2019 

 

7. ¿DÓNDE ESTAMOS? 

Hoy, después de 10 años de su declaratoria, 

Parque Central Zona Franca se consolida como un 

Centro Logístico e Industrial que proporciona 

fuentes de ventaja competitiva a las 33 empresas 

instaladas en su interior, gracias a su cercanía a la 

zona portuaria más importante del país, por su 

excelente infraestructura urbanística y de 

servicios, por su personal especializado y por los 

incentivos tributarios, aduaneros y de comercio 

exterior que brinda el régimen franco. Todo lo 

anterior, integrado con una gran plataforma 

tecnológica que facilita los procesos y trámites 

aduaneros requeridos al interior del parque de la 

manera más eficiente posible. 

 



    

 

Adicionalmente, Parque Central se constituye 

como un eslabón fundamental en la cadena 

productiva municipal y regional, por su capacidad 

y disponibilidad para recibir empresas nacionales 

e internacionales que buscan relocalizar su 

producción estratégicamente y, por consiguiente, 

aumentar sus niveles de competitividad en 

mercados locales y extranjeros. 

 

La importancia de Parque Central Zona Franca, 

como polo de desarrollo en la región, se evidencia 

por el gran impacto económico y social que ha 

generado en el Caribe Colombiano. A 

continuación, se describen algunos de los aspectos 

que reflejan la importancia y posicionamiento que 

tiene hoy Parque Central: 

• Inversiones: más de 452.000 millones 

invertidos a la fecha 

• Generación de empleo: Más de 2 mil 

empleos generados. 

• Instalación de empresas: en el año 2020, 

Parque Central Zona Franca proyecta 

terminar con mínimo 34 usuarios 

calificados (cantidad más alta en su 

historia) y tiene usuarios en proceso de 

calificación, lo cual evidencia que se 

mantendrá la tendencia de crecimiento de 

nuevas empresas instaladas en el parque 

para este año. La llegada de nuevas 

empresas contribuye a la competitividad y 

crecimiento económico regional. 

• Desarrollo Tecnológico: Además de tener 

el software más innovador para manejo de 

mercancías en zonas francas, el cual se está 

expandiendo hacia más usuarios 

operadores en todo el país, Appolo se 

constituyó como uno de los softwares 

pioneros en establecer un convenio de 

interoperabilidad con la DIAN, el cual 

permite el intercambio de operación en 

tiempo real de manera simple y ágil. 

Adicionalmente, la adaptabilidad de 

Appolo, le ha permitido integrarse con 

otros softwares importantes del mercado 

como SAP y Azure. En estos momentos, 

desde Gestión Tecnologística, se están 

trabajando desarrollos para seguir 

consolidando a Appolo como el mejor 

Software para zonas francas en Colombia. 

• Conformación de Clústeres: gracias a los 

encadenamientos productivos que se han 

generado al interior del parque, se han 

conformado Microclústeres que aumentan 

la competitividad de las empresas en la 

zona franca. En este sentido, se destaca un 

Microclúster de construcción, compuesto 

por empresas que se encuentran en la 

capacidad de proveer los insumos y 

realizar los desarrollos necesarios para 

todo tipo de obras de ingeniería civil 

dentro de la zona franca. 



    

 

• Alianzas estratégicas: Parque Central Zona 

Franca trabaja de la mano con entidades 

del sector público y privado para alcanzar 

las metas de desarrollo económico a nivel 

local, departamental, regional y nacional. 

Algunas de nuestros aliados son 

Procolombia, Invest in Cartagena, ANDI y la 

Cámara de Zonas Francas, AmCham, 

Araujo Ibarra, Link Group entre otros.  

• Responsabilidad Social Empresarial: 

Parque Central Zona Franca considera que 

la transformación social parte de la 

transformación de las personas, por esto y, 

conscientes de las grandes carencias y 

vacíos que afrontan los niños, niñas y 

jóvenes en su proceso de formación 

familiar y educativo, se ha realizado una 

alianza con la Fundación Geniales para la 

implementación de programas que buscan 

aportar al sistema educativo formal y el 

contexto familiar de la comunidad que la 

circunda. Adicionalmente, se suelen 

organizar eventos para los niños y niñas de 

poblaciones vulnerables, reflejando el 

compromiso y solidaridad con la 

comunidad.   

• Alianza con el Sector Público Local: Parque 

Central Zona Franca, trabaja de la mano 

con la Alcaldía del Municipio de Turbaco, 

contribuyendo con la generación de 

inversión y empleo en el municipio, por 

consiguiente, incidiendo notablemente en 

el crecimiento económico del municipio. 

Desde la Autoridad local, se ha entendido 

la importancia y el gran impacto que tienen 

las empresas ubicadas dentro de la zona 

franca, razón por la cual, se incentiva la 

instalación de nuevas empresas en la zona, 

con beneficios tributarios municipales 

como la exención del 100% en ICA y 80% en 

predial, las cuales se extienden por 

periodos de 10 años.  

Todos los puntos expuestos anteriormente, 

describen el impacto y papel fundamental que 

juega Parque Central Zona Franca a nivel regional 

y nacional. Este posicionamiento es producto del 

compromiso y esfuerzo de cada uno de los grupos 

de interés que forma parte de esta gran familia. 

 

Parque Central Zona Franca, se proyecta a seguir 

consolidándose como una de las zonas francas 

más importante en Colombia, contribuyendo al 

desarrollo económico y social del país. Al consultar 

a la actual gerencia, sobre cómo visiona la zona 

franca en diez años más, se pueden destacar 

algunos aspectos importantes como: 

 

• Ser una gran zona para el desarrollo de 

actividades empresariales orientadas a la 

producción de bienes de uso y consumo, 

soportadas en una plataforma logística que 

optimiza la producción, a través de 



    

 

microclústeres con alto grado de 

integración en sus respectivas cadenas de 

valor. 

• Consolidar un equipo de trabajo con altos 

niveles de formación y competencias 

especializadas adquiridas en Centros de 

Formación locales. 

• Aportando al incremento de la 

competitividad empresarial, por medio del 

desarrollo de proyectos de investigación e 

innovación tecnológica, relacionados con 

el mejoramiento de las capacidades 

productivas de las empresas. 

• Destacando en el uso de energías 

renovables y el uso sostenible de los 

recursos, con el fin de mantener un 

compromiso con el medio ambiente. 

• Adaptación a condiciones actuales del 

mercado: Nearhsoring & Ecommerce 

 

Los proyectos del último punto, concernientes al 

Nearshoring & E-Commerce, se constituyen, de 

cara al futuro, como factores clave de éxito en el 

Plan de Internacionalización que se está 

desarrollando en Parque Central, el cual busca 

consolidar a Colombia, Cartagena y la Zona Franca, 

como un polo de desarrollo regional a nivel 

Latinoamericano. 

 

La estrategia de Nearshoring es producto de los 

cambios que se han venido presentando en las 

cadenas de valor a nivel mundial, producto de la 

guerra comercial USA-China y la emergencia 

sanitaria causada por el Covid-19. Lo anterior, ha 

llevado a que grandes compañías empiecen a 

buscar opciones de relocalización en lugares con 

condiciones tributarias, aduaneras y de comercio 

exterior más favorables, pero aún más 

importante, lugares ubicados estratégicamente 

que permitan estar más cerca de los 

consumidores, remplazando las cadenas globales 

de suministro por cadenas regionales más 

eficientes. 

 

En este sentido, Parque Central Zona Franca, 

proyecta convertir a Cartagena en una plataforma 

logística regional atractiva para las grandes 

multinacionales que buscan consolidar sus 

operaciones en América Latina.  

 

Por otro lado, la estrategia E-Commerce, surge 

como respuesta adaptativa al cambio radical en las 

transacciones comerciales empresariales, las 

cuales pasaron a ser preponderadamente 

electrónicas, también debido a la irrupción de la 

pandemia Covid-19. Adicionalmente, esta 

estrategia surge como una respuesta receptiva a 

las tendencias de mercado que indican que los 

grandes jugadores de la cadena del comercio 

electrónico transfronterizo, están buscando 

expandirse en un mercado Latinoamericano con 

gran potencial de crecimiento. Aquí, una vez más, 

Colombia, Cartagena y Parque Central, se 



    

 

constituyen no sólo como un punto de localización 

estratégica, sino como un parque con desarrollos 

innovadores en infraestructura física y 

tecnológica, especialmente adaptados para 

proyectos del sector E-Commerce. 

 

El Plan de Internacionalización de Parque Central 

Zona Franca, se puede considerar como un 

proyecto ambicioso y sostenible en el largo plazo, 

ya que se sustenta en un trabajo mancomunado 

en el que se han venido incorporando actores 

relevantes y  aliados estratégicos importantes que 

han creído en el proyecto y que, por medio de la 

cooperación y especialización, se han 

comprometido con el diseño, estructuración e 

implementación de un complejo plan de trabajo 

que espera consolidar a Parque Central como una 

de las zonas francas más innovadoras a nivel 

internacional, sirviendo de modelo a seguir para 

otras zonas francas con proyección internacional.   

En términos generales, Parque Central se visiona 

como una zona franca totalmente integrada con el 

desarrollo económico y social de su entorno (a 

nivel nacional e internacional) y siendo líder en la 

consolidación de la Región Caribe Colombiana, 

como el gran centro exportador de Colombia. 

 


	12012021 Crecimiento ZFPC 10 años 2020.pdf
	25052020 ANÁLISIS SOBRE IMPACTO DEL COVID SOBRE LA ECONOMÍA COLOMBIANA-2.pdf
	Página en blanco
	Página en blanco




