
 

 

 
 

 

 

 

 

PROPUESTA PARA VISISTANTES A TIERRA VIVA ESCARABAJOS 

2023 

“Conocer TIERRA VIVA es aportar al beneficio del Medio Ambiente de 

nuestros niños y jóvenes” 

MISION 

“CREAMOS MEDIO AMBIENTE PARA PRESERVAR EL FUTURO” 

VISION 

Tierra Viva, actualmente está siendo un referente para acciones ambientales que propendan por 

la reducción del cambio climático del mundo (línea transformación de residuos orgánicos con 

escarabajos) estaremos impactando más poblaciones en Colombia y el mundo para lograr 

garantizar Seguridad Alimentaria a la humanidad. 

Presentación: Tierra Viva, Bioabonos y Medio Ambiente SAS, es una empresa privada que 

desarrolla desde el año 2000 una biotecnología única en el mundo “Transformación de residuos 

sólidos orgánicos usando escarabajos”. 

Hoy el mundo es diferente, al llegar al habitante numero 8.000 millones de personas, los 

gobiernos y la humanidad hacen esfuerzos continuos que garanticen calidad de vida par ale 

futuro de la humanidad, en Tierra Viva, nuestra tarea que nació en solitario cada vez gana más 

adeptos y es así como estudiantes, entidades y público en general son bienvenidos para conocer 

de primera mano cómo entre todos podemos lograr acciones conjuntas para que Colombia logre 

liderar acciones que garanticen Seguridad Alimentaria par al humanidad, somos un país mega 

diverso y NO es justo que mueran niños por desnutrición, invitamos a participar activamente en 

esta propuesta de visitar nuestras instalaciones y aportar algo al quehacer diario que vivimos, 

algunas veces dando importancia a acciones que NO ayudan para que logremos un futuro mejor 

para la generaciones actuales y venideras. 

TEMAS A TRATAR: 

1. Generalidades de zoo cría de escarabajos, opciones de implementar zoo cría en cualquier 

lugar del mundo. 

2. Transformación de residuos orgánicos sólidos y líquidos para producción de abono orgánico 

de escarabajos -producto único en el mundo con resultados muy rápidos-, conocimiento 

general de elaboración del producto y opciones de implementación del proceso a pequeña, 

mediana y gran escala. 



 

 

 
 
 

3. Acciones de restauración Ambiental desarrolladas por la empresa, los visitantes pueden 

interactuar con resultados obtenidos por acciones que desarrollamos históricamente y como 

la acertada acción del proceso con escarabajos genera resultados a corto, mediano y largo 

plazo. 

4. Según el programa de formación, se hará énfasis para grupos de estudiantes o personas que 

así lo requieran y se trataran temas de implementación del proceso mediante un plan de 

franquicia que se explicara si existe el interés. 

La visita normalmente dura 45 minutos, pero de acuerdo con el interés de los visitantes 
puede alargarse mínimo a dos horas. 
 
 

PLAN TARIFAS 2023 

Para 2023 Tierra Viva decidió mantener el costo en sus productos en general y en cuanto a los 

visitantes solo aceptara visitas de grupos o personas que hagan pago con alguno de los sistemas 

de descuento que se describen en términos 1, 2 y 3 de lo contrario al valor en pesos se deberá 

pagar $2.000= adicionales por persona. Es decir, la tarifa es el valor en pesos según el perfil, si 

usted paga con alguno de los canales de descuento adquiere dicho descuento que puede 

acumularse hasta lograr un 50% máximo del valor en pesos, si no toma ningún descuento el 

valor a pagar es el valor en pesos más dos mil pesos adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TARIFAS 2023 PARA VISITAS A TIERRA VIVA ESCARABAJOS 
ITEM TIPO VISITANTE VALOR EN PESOS KMUSHICOIN SIN DESCUENTOS 

1 Estudiante       

  Preescolar o Primaria  10.000 9000 12.000 

2 Estudiante       

  Secundaria  12.000 10800 14.000 

3 Estudiante       

  SENA-TECNOLOGO-TECNICO 14.000 12600 16.000 

4 Estudiante       

  Universitario-Pregrado 15.000 13500 17.000 

5 Estudiante- Profesional       

  Post grado 20.000 18000 22.000 

6 Particulares       

  Origen Colombia 20.000 18000 22.000 

7 Extranjeros       

  Cualquier Nacionalidad 45.000 40500 47.000 

PRIVILEGIOS ESPECIALES 

1 Estudiante Cualquier grado Desc. Adicional     

  Entrega de residuos orgánicos hasta 25% (Términos 1) * LEER TERMINOS 

2 Convenio institución más de Desc. Adicional     

  5 grupos de visitantes 5% (Términos 2) * LEER TERMINOS 

3 Convenios Interinstitucionales Desc. Adicional     

  Por el Medio Ambiente 10% (Términos 3) * LEER TERMINOS 
 

Para 2023 cambia el sistema de tarifas, el costo se mantiene igual que el año inmediatamente 

anterior pero los visitantes pueden adquirir compromisos reales para apoyar al medio ambiente 

de todos. Este año, la tarifa tendrá descuento desde 5 a 50% y es acumulable, en caso de no 

aplicara ningún descuento el valor se incrementa en 2 mil pesos según el perfil de cada visitante. 

Para los descuentos se aplican los términos que se describen a continuación: 

Términos 1: El grupo de visitantes que es mínimo de 5 personas pude llevar a Tierra Viva 

residuos orgánicos que deben estar bien separados, mínimo son 5 kg y máximo 25 Kg por 

personas los cuales representan de 5 a 25% del valor total de la tarifa de ingreso, en lo posible 

preferiblemente llevarlo en un recipiente plástico con tapa para evitar generación de bolsas 

plásticas. 

Términos 2: Cuando una institución educativa decida que asisten mínimo 5 grupos, se genera 

el compromiso y se hará un descuento que equivale al 5% de la tarifa de ingreso, 



 

 

 

 

en caso de no hacerse compromiso, al quinto grupo de la misma institución se le hará el 

descuento siempre y cuando los 5 grupos ingresen durante el mismo año 2023. 

Términos 3: Las instituciones o grupos de personas que decidan hacer acciones ambientales 

durante 2023, informaran a Tierra Viva de los planes ambientales a ejecutar, mostraran 

evidencias del desarrollo de dichos planes y se procederá a hacer un descuento de 10% por 

acciones que se hagan a favor del medio ambiente. 

Todos los descuentos son acumulables de tal manera que la institución o grupo de personas se 

podrá beneficiar hasta del 50% de descuento de la tarifa de ingreso a conocer nuestro proceso, 

en caso de NO aplicar ningún descuento los grupos de personas o instituciones entienden que 

la tarifa plena se incrementa en 2.000 pesos y NO tienen ningún tipo de descuento. 

Las visitas se atienden por un grupo de profesionales de TIERRA VIVA y de acuerdo a la 

importancia las atiende directa mente su fundador y director German Viasus Tibamoso. 

Estamos para servirle y esperamos que una vez conozcan Tierra Viva pueden acometer acciones 

por el medio ambiente en pro del mejoramiento de calidad de Viva y preservación de los recursos 

naturales. GRACIAS. 

Los futuros protectores del Medio Ambiente en Tierra Viva: 

 

 

 



 

 

 

 

Megasoma elephas, uno de nuestros trabajadores  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Nuestros Productos para garantizar Seguridad Alimentaria 

 



 

 

 

 

 

Tierra Viva, Bioabonos y Medio Ambiente SAS-ESP, informa que las imágenes de visitantes que acá se publican son 

con la sesión de los derechos de su imagen para uso en materiales de marketing y publicaciones en las redes sociales 

de la empresa. 

 

 

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. 

 


