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Construimos proyectos de gran impacto apoyados en nuestra fórmula infalible de calidad, precio y confort.
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TIERRA GRATA & Co

 EN PROYECTO
FLORIDA.

Se logra gracias al rigor de 
nuestros procesos técnicos 
y al cumplimiento de nuestra 
palabra con proveedores, 
clientes e inversionistas.

CONFIANZA

Tomamos decisiones 
rápidas, pero siempre 
previendo el riesgo, de esta 
manera nuestros procesos 
son dinámicos y oportunos. 

AGILIDAD

Buscamos con nuestras 
acciones crecer en 
consonancia con el medio         
ambiente, el desarrollo  
económico y el progreso 
de las comunidades. 

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Somos una empresa colombiana con experiencia en 
promoción, gerencia, comercialización y construcción de 
edificaciones y obras de urbanismo.
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LaMALENA

PROYECTOS
TERMINADOS 7 PROYECTOS

EN CONSTRUCCIÓN 2 PROYECTOS
EN PREVENTA 3 PROYECTOS

EN ESTUDIO 4

Apartamentos Palermo La MalenaFlorida Norteamérica Apartamentos PalermoCasas Montana

EDIFICIOS
EN ALTURA

(Promoción, gerencia
y construcción)

MOVIMIENTO
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CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTACIÓN
DE VÍAS Y OBRAS

COMPLEMENTARÍAS

URBANIZACIÓN
DE LOTES PARA

VIVIENDA

ESTABILIZACIÓN
DE SUELOS
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En el año 2021, Editec y Tierra Grata y Co. Se unieron para conformar una 
nueva empresa que consolidara años de experiencia para la construcción de 

las últimas etapas del proyecto Florida Norteamerica.



para todos

Bienvenid@ al



La diversión, la naturaleza, el paisaje, la comodidad y la familia llegaron a FLORIDA NORTEAMÉRICA, un lugar 
donde encuentras todo lo que siempre quisiste; rodeado de naturaleza donde podrás respirar aire puro y 
compartir con tu familia momentos únicos, un lugar para volver a tu niñez, para vivir sin límites y recordar lo 

importante que es la vida.

Nuestro proyecto se destaca por su excelente ubicación en el Municipio de Bello, sector Norteamérica, una zona 
de alta valorización por su cercanía a: centros deportivos, al parque principal, sistema integrado de transporte 
público, la estación Niquia del metro, entidades bancarias, educativas y de comercio; además es considerada una 

zona privilegiada y de alto desarrollo dentro del municipio.

Florida está conformado por 9 torres de apartamentos desde 58m² hasta 80m², con 2,80 m de altura libre y 
su construcción es tradicional, lo que significa que podrás tener mucha más libertad a la hora de hacer algunas 
reformas en tus espacios; además, cuenta con una excelente vista, rodeado de naturaleza y alejado de la 
contaminación ambiental de la ciudad; un lugar para que compartas en familia y disfrutes de las increíbles zonas 
del club Florida:  pista de trote, minigolf, gimnasio cubierto y descubierto, canchas, mall comercial, casitas de 
muñecas, piscinas climatizadas, salón social, sauna, turco, zona de juegos infantiles, pista de triciclos, pista 

tipo skate, zonas de picnic y muchas zonas comunes increíbles en un lote lleno de naturaleza..

En Florida, sabrás que los sueños se hacen realidad y que tu futuro lo vives desde hoy. 
Bienvenid@ al lugar que lo tiene TODO, bienvenid@ al club campestre de tus sueños.



Estación Niquia
a 10 min

Autódromo
a 10 min

Hospital
a 10 min

Ruta integrada
al metro Niquia

Alejado del
ruido de la 
autopista

CC puerta
del norte
a 10 min

Alejado de la
contaminación

ambiental



VIVIR EN UN
CLUBCAMPESTRE

Mall
comercial

Zona de
picnic

Pista tipo
downhill

Pista de
triciclos

Juegos
infantiles

Pista de
trote

Zona de
mascotas

Casita de
muñecas

Minigolf 3 Piscinas 
climatizadas

Gimnasio
cubierto

Gimnasio
al aire libre

Canchas
en gramilla

sintética

Pista tipo
skate

Cancha
Polideportiva

* Zonas comúnes se entregan por etapas.

3
TORRE

5
TORRE

En obra

Futura
torre

En venta

TORRE 1

TORRE 9

TORRE 2

TORRE 4

TORRE 6

TORRE 7
TORRE 8

Un lote de
70.000 m

Uno de los más
grandes de la ciudad
y con mayor área en

zonas verdes.



3
TORREPLANTA TÍPICA

Las imágenes y diseños son de carácter ilustrativo y de apreciación artistica por lo que pueden tener variaciones. Las ambientaciones 
de autos, personas y vegetación son proyecciones del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor.

VISTA HACIA CASAS MONTANA

VISTA AL INTERIOR ZONAS COMUNES



VIVIR EN UN CLUB CAMPESTRE

3 2

3
TORRE

69.89 m²

69m2 69m2

69m2 69m2

VISTA HACIA CASAS MONTANA

VISTA AL INTERIOR ZONAS COMUNES



3 2 80.02 m²

3
TORRE

VISTA HACIA CASAS MONTANA

VISTA AL INTERIOR ZONAS COMUNES

80m2

80m2

80m2

80m2



5
TORREPLANTA TÍPICA

Las imágenes y diseños son de carácter ilustrativo y de apreciación artistica por lo que pueden tener variaciones. Las ambientaciones 
de autos, personas y vegetación son proyecciones del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor.



58.18 m²3 2

5
TORRE

58,18m258,18m2

VISTA HACIA ZONAS COMUNES

VISTA HACIA BATALLÓN



60.09 m²3 2

5
TORRE

60,09m2

VISTA HACIA ZONAS COMUNES

VISTA HACIA BATALLÓN



3 2 61.81 m²

5
TORRE

61,81m2

VISTA HACIA ZONAS COMUNES

VISTA HACIA BATALLÓN



70.17 m²3 2

5
TORRE

70,17m2

VISTA HACIA ZONAS COMUNES

VISTA HACIA BATALLÓN



70.67 m²3 2

5
TORRE

70,67m2

VISTA HACIA ZONAS COMUNES

VISTA HACIA BATALLÓN



SALA
COMEDOR
ESTUDIO



ALCOBA
PRINCIPAL





PORTERIA



FOTO REAL DEL PROYECTO



Las imágenes y diseños son de carácter ilustrativo y de apreciación artistica por lo que pueden tener variaciones. Las ambientaciones de autos, personas y vegetación son proyecciones del proyecto en funcionamiento y no comprometen al promotor y/o constructor.



Búscanos en
           como:

que lo tiene todo

Bienvenid@ al

Con el respaldo de:

floridanorteamerica.com.co
3153031057


