CIUDAD ESMERALDA, un polígono lleno de oportunidades y de
progreso para sus habitantes, seguro, limpio y ordenado.
Siendo la zona de mayor proyección y planificación urbana en
Querétaro, ahora vamos por la creación de núcleos urbanos
de ciudades inteligentes, con los más altos estándares en
desarrollo de vivienda y habitabilidad, por lo que ya se construye
el primer gran fraccionamiento exclusivo y de vanguardia en la
zona. Que traerá el primer campo profesional de golf con las
especificaciones necesaria para hospedar torneos avalados por
la Asociación Mexicana de Golf. Lo que dará mayor proyección a
nuestro municipio tanto en el área de turismo, residencial y de
servicios, como en el área deportiva.

Sin duda Colón avanza. Un municipio de valores, dinámico, turístico
y moderno que conserva su identidad y tradiciones, pero que
bajo la actual administración humanista, responsable, incluyente,
modernista y transparente se fomenta el crecimiento económico,
siempre cuidando la sostenibilidad de nuestro entorno para mejorar
la calidad de vida de nuestros habitantes.

BIENVENIDO A

ES MOMENTO DE LA GENTE, ES MOMENTO DE COLÓN, ES
MOMENTO DE QUERÉTARO.

Municipio de Colón

Ciudad Esmeralda
El Estado de Querétaro es la entidad con mayor crecimiento
de la última década, se detonaron inversiones nacionales
y extranjeras que lo ubican dentro de los TRES PRIMEROS
LUGARES A NIVEL NACIONAL EN CUANTO A CRECIMIENTO EN
EL EMPLEO Y SALARIO PROMEDIO.

De igual manera Ciudad ESMERALDA es parte
fundamental del Parque Aeroespacial de Querétaro,
el CUARTO MÁS IMPORTANTE DEL MUNDO; en el que
se encuentran empresas de vanguardia de la industria
aeronáutica, además de 30 industrias manufactureras,
cinco centros de investigación y desarrollo, además de
diversas empresas de servicio.

En Ciudad ESMERALDA se encuentra el Aeropuerto
Intercontinental de Querétaro, Cuenta con la mejor pista de
despegue y aterrizaje del país. Con destinos estratégicos en
EE.UU. como Atlanta, Chicago, Dallas o Houston, además de 20
destinos al interior de la república.

Se encuentra el Agropark, un centro integral para
invernaderos. Dicho parque está orientado a productores de
flores y hortalizas que desean competir exitosamente en los
mercados de exportación a nivel mundial. Fuente de empleo
para nuestras familias.
Nuestro municipio también es sede del primer campus de
la Arkansas State University, PRIMER CAMPUS DE UNA
UNIVERSIDAD ESTADOUNIDENSE DENTRO DEL TERRITORIO
MEXICANO. El certificado de estudios de la universidad será
válido tanto en México como en EE.UU. y ya se construyen
las torres de residencia para los estudiantes. El campus
contará con un edificio de clases y laboratorios, uno más para
reuniones entre alumnos, así como el de recreación y usos
múltiples, además de las oficinas administrativas.

EL PRIMER AEROPUERTO
CERTIFICADO A NIVEL NACIONAL
Y EL PRIMERO RECERTIFICADO
EN MÉXICO
El municipio de Colón es orgullosamente parte
importante de ese crecimiento. A base de mucho
trabajo y esfuerzo, nuestro municipio se ha
vuelto atractivo para la inversión nacional e
internacional, generando una economía dinámica
y de oportunidades para sus habitantes.

