
Sevilla es un municipio colombiano localizado al 
nororiente del Valle del Cauca, fundado en 1903 y 
considerado “el Balcón del Valle” porque pueden verse 
diferentes municipios del Valle e inclusive del Quindío, 
verde paisaje cafetero combinado con bosque húmedo 
tropical que resguardan diversidad de fauna, flora y 
abundantes fuentes de agua. La cabecera municipal se 
ubica a 1612 metros sobre el nivel del mar.

Centro Integral de Educación Ambiental es una 
organización no gubernamental (ONG) con enfoque en 
la conservación del ambiente y el desarrollo 
sociocultural, cuenta con sede ubicada en la Carrera 45 
N° 52-10 del barrio Fundadores, en una casa 
patrimonio cultural construida en 1940, posee jardines 
con variedad vegetal (aromáticas, medicinales, 
condimentarías, carnívoras, ornamentales, forestales 
entre otros.) que brinda hábitat para pequeños 
mamíferos, aves e insectos como mariposas, avispas y 
abejas. El CIEA es visitado por diversidad de aves 
representativas de la región como la Tangara Real 
(Tangara cyanicollis), omnívora (alimentación variada), 
Amazilia colirufa (Amazilia tzacatl) nectivora, Batará 
Carcajada (Thamnophilus multistriatus) insectívora 
(controla plagas) y polinizadora.

El CIEA cuenta con espacio destinado a huertas 
educativas, germinadores, vivero, para dar orientación 
en agricultura orgánica integral, manejo de reciclaje y 
capacitación ambiental “APRENDER HACIENDO”, un  
auditorio con equipos audiovisuales y capacidad para 
más de 40 personas, sala de conferencias para 
diferentes eventos, biblioteca pública con 
documentación técnica, científica e informativa de 
múltiples temas que se complementan con una galería 
de recuento histórico fotográfico. Servicio de cafetería 
con menú orgánico para degustar bebidas típicas al 
son de agradables melodías en un ambiente familiar 
en donde se disfruta del paisaje sevillano con 
amaneceres y atardeceres para deleitar el espíritu en 
comunión con un ambiente sano que respira vida. 
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“Comprometidos con la conservación 
ambiental de nuestro territorio”

Sevilla 
Valle del Cauca
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1 Contamos con el espacio ideal para el desarrollo
de talleres, reuniones y diferentes actividades

SERVICIOS

Mirador Urbano Sevillano
365 días de atardeceres 
diferentes

Huerta 
Agroecología urbana

K-fe libro
Diferentes opciones 
de refrigerio

Biblioteca Pública
Inmensidad de libros 
y paisajes

Museo Fotográfico
historia municipal a 
través de la fotografía

Vivero Agroforestal
CIEA

Germinador de Semillas
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AGROECOLOGÍA

“La ciencia que estudia las interrelaciones 
ecosistématicas y culturales de los agroescosistemas” 

(leon Sicard, 2010). tiene como finalidad encontrar 
mayor armonía entre la agricultura y el ambiente

Tabacol

INSECTICIDAS ORGÁNICOS

AGRICULTURA URBANA

Hoja de Tabaco Ají + Ajo Transformación de 
materia orgánica

Ajidol Lombricompostaje

Los solares, jardines, fincas o campos de cultivo se 
perciben como agroecosistemas en donde todos los 
organismos vivos interacciones con el suelo, el agua y el 
aire, importantes para que los ecosistemas y los sistemas 
productivos se benefician mutuamente.

Metodologías para el abastecimiento de alimento básico,
medicina e insumos dentro de las zonas urbanas, 
utilizando solares y patios como huertas orgánicas 
caseras.

 

AVES ÁRBOLES

PAPAVERACEAE
Bocconia frutescens
Trompeto

F:
S.N: 
C.N: 

ROSACEAE
Eriobotrya japonica
Nispero

F:
S.N: 
C.N: 

MELASTOMATACEAE
Miconia notabilis
Nigüito punta de lanza

F:
S.N: 
C.N: 

FABACEAE
Erythrina edulis
Chachafruto

F:
S.N: 
C.N: 

CLUSIACEAE
Clusia orthoneura
Árbol de cera

F:
S.N: 
C.N: 

ANACARDIACEAE
Mangifera indica
Mango

F:
S.N: 
C.N: 

TYRANNIDAE
Elaenia flavogaster
Elaenia copetona

F:
S.N: 
C.N: 

TYRANNIDAE
Myiozetetes  cayanensis
Suelda crestinegra

F:
S.N: 
C.N: 

TROCHILIDAE
Amazilia Saucerottei
Amazilia coliazul

F:
S.N: 
C.N: 

TURDIDAE
Turdus ignobilis
Mirla rastrojera

F:
S.N: 
C.N: 

TROCHILIDAE
Amazilia Saucerottei
Amazilia colirrufa

F:
S.N: 
C.N: 

THRAUPIDAE
Ramphocelus flammigerus
Toche enjalmado 

F:
S.N: 
C.N: 

THAMNOPHILIDAE
Thamnophilus multistriatus
Batará carcajada 

F:
S.N: 
C.N: 

THRAUPIDAE
Thraupis episcopus
Azulejo común

F:
S.N: 
C.N: 

MEANINGS / SIGNIFICADOS

F: Family
S.N: Scientific name 
C.N: Common name

Familia
Nombre científico 
Nombre común

CENTRO INTEGRAL 
DE EDUCACIÓN 

AMBIENTAL


