VISITA GUIADA DE TURISMO CIENTIFICO Y AMBIENTAL EN TIERRA VIVA

En 2022 nuestra empresa cumple 20 años de haberse registrado legalmente en Colombia, cada
día trabajamos aportando benéficos al medio ambiente, desde el año 2019 creamos Kmushicoin
https://kmushicoin.co/, una criptomoneda propia para facilitar las transacciones específicas y
además, al usar este sistema de pago obtiene el beneficio de 10% de descuento.
Las visitas están dirigidas a cualquier tipo de público para que conozcan el trabajo de
restauración que hemos desarrollado desde el año 2008 en las instalaciones actuales cuya
ubicación es la siguiente:
https://www.google.com/maps/place/Tierra+Viva+Escarabajos/@5.4858559,73.3837388,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x2b85e4e4bcc94234!8m2!3d5.4858559!4d73.3837388
La programación de las visitas se hace en nuestra web por medio de este link:
https://tierravivaescarabajos.com/
Los temas generales para las visitas a nuestras instalaciones son: zoo cría de escarabajos,
transformación de residuos orgánicos sólidos y líquidos para producción de abono orgánico de
escarabajos -producto único en el mundo con resultados muy rápidos-.
Los temas específicos alistamos la información pertinente al perfil del grupo visitante en cuanto
a programa de formación, y temas más relevantes de impacto global: desarrollo sostenible,
recalentamiento global, objetivos de desarrollo sostenible, entre otros, duración de la visita 45
minutos y de acuerdo con el programa e interés la duración es de 90 minutos.
MISION
“CREAMOS MEDIO AMBIENTE PARA PRESERVAR EL FUTURO”
VISION
Tierra Viva, en 2022 viene siendo un referente para acciones ambientales que propendan por la
reducción del cambio climático del mundo (línea transformación de residuos orgánicos con

escarabajos).

Las visitas se programan de manera virtual y se requiere que la persono se contacte en nuestras
redes para agendar en la hora y día más conveniente, los costos para visitantes se relacionan a
continuación, al momento de hacer el pago virtual en nuestra web puede obtener descuento del
10% del valor por persona si paga con Kmushicoin.
Estudiantes de preescolar y primaria (Incluye pasa bocas): Diez mil pesos ($10.000=)
Estudiantes de secundaria (Incluye pasa bocas): Doce mil pesos ($12.000=)
Estudiantes SENA (Incluye pasa bocas): Catorce mil pesos ($14.000=)
Estudiantes Pregrado cualquier programa de formación (Incluye pasa bocas): Quince mil pesos
($15.000=)
Estudiantes post grado, profesionales: Veinte mil pesos ($20.000=)
Estudiantes de Convenio Tierra Viva, prescolar y primaria: nueve mil pesos ($9.000)
Estudiantes de Convenio Tierra Viva, Secundaria ($10.000)
Estudiantes de Convenio Tierra Viva, cualquier nivel Universitario y/o técnico: Trece mil pesos
(13.000=)
Estudiantes post grado, convenio Tierra Viva (Incluye pasa bocas): Diez y siete mil pesos
($17.000=)
Público en general (Incluye pasa bocas): Veinte mil pesos ($20.000=)
Extranjeros cualquier nacionalidad, (Incluye souvenir y pasa bocas): Cuarenta mil pesos
($40.000)
• Mínimo se tienden grupos de 4 personas en adelante.
• El costo incluye atención personalizada con información general y la que Tierra Viva
considera NO hace parte de propiedad intelectual.
La atención es realizada por un grupo de apoyo a cargo del German Viasús Tibamoso, Ingeniero
Sanitario y Ambiental de Uniboyacá, Especialista en Química Ambiental UIS, en desarrollo de

doctorado en ciencias Ambientales de la Universidad de la Habana Cuba, Inventor de la
metodología “Transformación de residuos sólidos orgánicos usando escarabajos”, ganador de
premio de investigación Min ambiente - 2003, ganador Chibchacum - 2008, inventor de la
metodología, quien fue catedrático en la UPTC de Tunja, conferencista en Colombia y otros
países, laboro en área ambiental de la industria del petróleo durante más de 10 años.

NUESTROS PRODUCTOS

Tierra Viva, Bioabonos y Medio Ambiente SAS-ESP, se reserva el derecho de admisión para desarrollo del proceso
de la biotecnología en cuanto a requerimientos legales que las autoridades de Colombia exijan de empresas y/o
personas que planeen realizar nuestro proceso por tanto NO es responsable directa o indirectamente por manejo
indebido de recursos económicos que las empresas y/o personas pretendan hacer para desarrollo de nuestro proceso.

