
RESEÑA HISTÓRICA:
Sevilla fue fundada el 03 de mayo de 1.903, por Don Heraclio Uribe Uribe y un grupo de 
colonizadores antioqueños y caldenses, dándole el nombre de San Luis, luego se fue erigido 
corregimiento de Bugalagrande el 04 de septiembre de 1.904 y finalmente sería nombrado por 
la ordenanza Nº 26 del 02 de abril de 1.914 como municipio de Sevilla.

GEOGRAFÍA:
Está ubicado al nororiente del valle del cauca (4º 16` 08'' Latitud Norte y 75º 56` 10” Longitud 
Oeste) a una altura sobre el nivel mar de 1.612 metros. Su temperatura promedio es de 20º y 
su población actual está estimada en 46.237 habitantes según proyecciones del DANE; 
cuenta con todos los pisos térmicos lo que le permite tener una gran riqueza agrícola, ya que 
cultiva variedad de alimentos siendo sus principales productos el café, el plátano, el banano, 
caña panelera, cítricos, siendo el sector agropecuario su principal motor económico.

Límites del municipio:
Tiene una extensión total de 639 km2, limita al norte con los Municipios de Zarzal 
(Departamento del Valle del Cauca) y la Tebaida (Departamento del Quindío); al sur, con Tulúa 
y Buga (Departamento del Valle del Cauca); Por el oriente con Caicedonia (Departamento del 
Valle del Cauca), Roncesvalles (Departamento del Tolima) y Génova (Departamento del 
Quindío); Por el occidente con Zarzal y Bugalagrande (Departamento del Valle del Cauca).
Extensión total:   639 Km2
Extensión área urbana:  4 Km2
Extensión área rural:   635 Km2
Temperatura media:   20º C
Distancia de referencia: a 156,2 de Cali, a 40,83 de Armenia
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1.612

ECOLOGÍA:
El municipio de Sevilla cuenta con una gran riqueza hídrica, constituida por cuatro 4 cuencas 
hidrográficas y sus afluentes. Sevilla se caracteriza por sus bellezas naturales, una de ellas 
son sus miradores desde los cuales se puede apreciar gran parte de los municipios del Valle 
del Cauca, razón por la cual recibió el nombre de “Balcón Turístico del Valle”.

El bosque que camina
Un lugar ideal para los amantes de las bondades del bambú y de la guadua. Este parque Eco 
Pedagógico y Turístico, se encuentra en el municipio de Sevilla, al norte del Valle del Cauca, 
a unos 10 minutos de la cabecera municipal, vereda Tres Esquinas. Cuenta con un sendero 
ecológico que se recorre en compañía de diferentes guías, además del Museo Nacional de la 
Artesanía en Guadua, en el que se pueden encontrar hasta bicicletas fabricadas en este 
material. Este parque temático cuenta con gran variedad de flores, más de 40 especies de 
árboles frutales, además de coloridas aves y mariposas, así como un recorrido por la 
utilización y la evolución del bahareque como elemento en la construcción.

ECONOMÍA:
La economía del municipio de Sevilla Valle está basada principalmente en las siguientes 
actividades: Agricultura, Ganadería, Comercio, Minería y Explotación Forestal.

Los producto(s) principal(es) son:
Café, Papa, Caña Panelera, Cebada, Yuca, Maíz y Plátano.

Vías de comunicación:
Aéreas: se puede utilizar los aeropuertos de municipios cercanos como Pereira y Armenia.
Terrestres: Buenas vías comunican a Sevilla con los municipios del Valle del Cauca, con los 
departamentos de Risaralda, Quindío, Tolima y a través de ellos con el resto del País.

Referencias: (fecha de busqueda: 2015, abril, 24) Alcaldía de Sevilla[En línea]. Disponible en: 
http://www.sevilla-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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