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Identificación del municipio

Nombre del municipio: Barbacoas

NIT: 800099061-7

Código Dane: 52079

Gentilicio: Barbacoano

Otros nombres que ha recibido el municipio: La Provincia de 

Barbacoas

Santa María de Barbacoas
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Historia

Fecha de fundación: 06 de abril de 1600

Nombre del fundador: Don Francisco de Praga y Zúñiga

Reseña histórica:

Se dice que en Barbacoas existieron varias tribus como las de

Barbacoas, Telembies e Iscuandes, propietarias de grandes riquezas

auríferas; y que tanta era la riqueza que utilizaban el oro en utensilios,

armas y hasta clavos para asegurar sus viviendas. Don Francisco de

Praga y Zúñiga, en el ano de 1600, después de una feroz guerra con

indios, logro apaciguarlos y conformo un asentamiento, pero solamente

en 1612 el Capitán Pedro Martin Navarro fundo a Santa María del Puerto

delos Barbacoas y tres siglos después, en 1916 fue erigido municipio con

el nombre de Barbacoas. Se encuentra a 236 Km. al noroeste de la

ciudad de Pasto.
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Limita por el norte con Magui, por el este con Magui, Cumbitara, Los Andes, La

Llanada, Samaniego y Ricaurte; por el sur con Ricaurte y por el oeste con

Tumaco y Roberto Payan. Su altura es de 160 m sobre el nivel del mar. La

temperatura media es de 25.8ºC. Precipitación media anual es de 6.512 mm.

El area municipal es de 1.875 Km. cuadrados. Este territorio se caracteriza por

tener dos regiones diferentes: una llanura del Pacifico y la otra el terreno

montañoso en las estribaciones occidentales del Nudo de los Pastos, donde se

destacan los cerros de Cuesbi, Frio y Nambí.

Tiene una gran cantidad de ríos que lo bañan como el Alcabi, Cuembi,

Guelmambi, Guiza, Iguambi, Juganombi, Mayasquer, Naipi y Yaguapi, además

de algunas corrientes menores; su territorio se divide en pisos térmicos calidos

y templados. Este municipio se encuentra en el resguardo indígena Guelnambi

Caranos, pertenecientes a la familia Awua. Los 31.723 habitantes de este

municipio presentan como actividades económicas de mayor importancia la

agricultura, la ganadería, minería y comercio, siendo su principal producto del

agro el platano.
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La minería es un capítulo aparte ya que es el mayor explotador

de oro el departamento, en los últimos cinco anos hasta 1997

presenta un promedio de 19.958 onzas anuales vencidas al

Banco de la Republica.

La cabecera municipal es la ciudad de Barbacoas y hacen parte

de este los corregimientos de:

Las Cruces, Luis Avelino Perez, Olaya herrera, Sucre y las

inspecciones de policía: Altaquer, Buenavista, Chalambi, Charcal,

Chapira, Dianguillo, Guayaypi, Junin, El Diviso, Justo Ortiz, Los

Brazos, Mongon, Pambana, San Miguel y Soledad Yacual.
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Geografía 

Descripción Física:

El municipio de BARBACOAS se encuentra localizado al centro del departamento

de Nariño al noroeste de la ciudad de San Juan de Pasto y haciendo parte de la

región pacífica en zona de pie de monte y litoral. Su acceso desde Pasto se hace

por la carretera pavimentada (troncal Pasto – Tumaco) hasta el sitio Junín en una

distancia de 180 kilómetros, desde allí por carretera secundaria pavimentada en

una longitud de 10 kilómetros y finalmente deben recorrerse 45 kilómetros en

carretera destapada en malas condiciones.

El municipio de Barbacoas se encuentra localizado entre las siguientes

coordenadas geográficas:

Latitud: 1º 40’ 27’’ N (Límite con los municipios de Magüí y Los Andes) 1º 05’ 16’’ N

(Río San Juan en límites con el Ecuador)

Longitud: 77º 47’ 34’’ W (Límite con los municipios de Maguí y Los Andes) 78º 29’ 

28’’ W (Ríos Mira –San Juan en límites con el Ecuador)
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Límites del municipio:

Limita por el norte con Magui, por el este con Magui, Cumbitara, Los Andes, La 

Llanada, Samaniego y Ricaurte; por el sur con Ricaurte y por el oeste con 

Tumaco y Roberto Payan. 

Extensión total: 2.324 km2 

Extensión área urbana: 4 km2 

Extensión área rural: 2.320 km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 36 msnm

Temperatura media: 26°cº º C

Distancia de referencia: 236 Km. de la ciudad de Pasto, Capital del 

Departamento de Nariño
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Ecología

El ecoturismo tiene un gran potencial de explotación ya que por

las características del terreno, el municipio cuenta con una gran

biodiversidad tanto de flora como de fauna. Entre los principales

atractivos turísticos del municipio se encuentran: la playa de Telpí,

la playa de Jamaica en el río Guagüí, la reserva natural Ñambi y

las playas del río Telembi, entre otros.
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Economía

Los 27.012 habitantes de este municipio presentan como

actividades económicas de mayor importancia la agricultura, la

ganadería, minería y comercio, siendo su principal producto del

agro el plátano con 260 haciendas sembradas; la ganadería con

420 cabezas; la minería es un capítulo aparte, ya que es el mayor

explotador de oro del Departamento, en los últimos 5 años

presenta un promedio de 19.958 onzas anuales vendidas al

Banco de la República.
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Vías de comunicación

Terrestres: 

Su acceso desde Pasto se hace por la troncal Pasto – Tumaco

hasta Junín (180 kilómetros), desde allí por carretera secundaria

pavimentada (10 kilómetros) y por carretera sin pavimentar en

malas condiciones (45 kilómetros).

Fluviales: 

Barbacoas cuenta con muelles y saltaderos en la zona urbana

que son utilizados para navegar por el río Telembi.
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Turismo

Barbacoas es un municipio que posee un espectacular rio y

hermosas playas de piedra y arena es el mejor lugar para realizar

ecoturismo, contamos con la suficiente estructura hotelera y el

mejor ambiente para la diversión sana; lo estaremos esperando.

Fuente: www.barbacoas-narino.gov.co
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