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Identificación del municipio

Nombre del municipio: EL CHARCO

NIT: 800.099.076-7

Código Dane: 52250

Gentilicio: Charqueño

Otros nombres que ha recibido el municipio: San Juan 

Bautista
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Historia

Fecha de fundación: 16 de octubre de 1886

Nombre del/los fundador (es): Fidel D`Croz  Satizabal

Reseña histórica:

El nombre que se le dio al fundarlo fue San Juan Bautista, pero 

por quedar al frente de la olleta o recodo se le llama “El Charco”.

Posteriormente, hacia el año de 1.967, el municipio que hasta 

entonces pertenecía al vecino Santa Bárbara de Iscuande tomó 

legitimidad municipal mediante ordenanza pública No. 011.
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Geografía

Descripción Física:

La historia geológica de la Costa Pacífica y más concretamente

del municipio de El Charco se origina en las rocas sedimentarias.

En cuanto al aspecto de la geomorfoestructura se presentan en

esta zona:

a. Costas bajas de acumulación moderada por la acción de las

olas que forman bancos de arena y lodazales en el litoral invadida

por manglares.

b. Llanuras costeras de sedimentos marinos y fluviodeltaicos en

formas de terrazas bajas y conos aportados por cauces fluviales

que provienen de la vertiente oeste de la cordillera occidental.
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c. Colinas bajas de sedimentación terciaria constituida por

sedimentos y fluviovolcánicos que bajan del macizo.

De igual manera, en la llanura del Pacífico se identifican dos

áreas:

a. Andén fluvial o zona de mangle, tierras bajas anegadizas

cruzadas por numerosos caños y esteros.

b. Llanura selvática húmeda que va hasta las estribaciones de la

cordillera occidental. Los suelos son formados por planicies

fluviales del pie de monte y las formas litorales de origen marino.

El paisaje del municipio es el resultado de procesos actuales de

erosión y sedimentación como consecuencia de la variedad de

rocas, climas y procesos geomorfológicos.
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Los depósitos aluviales tienen presencia de pequeñas terrazas

aluviales escalonadas supeditadas a la presencia de niveles de

base locales en el momento de la incisión. Estas rocas son el

resultado de la yuxtaposición de coladas lineales sucesivas en

topografías de aplanamiento.

El primer rasgo tectónico y el más importante en la evolución del

Pacífico es la falla de Utria, que ha sido tomada como la

expresión superficial de una zona de subducción, ya que allí se

concentran los epicentros sísmicos más someros de todo el

occidente colombiano, que de esa línea hacia el oriente ganan

profundidad.

http://www.cctumaco.org/
http://www.cctumaco.org/
http://www.cctumaco.org/


CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 
Promotora del desarrollo Regional  

Calle Sucre – Conmutador: (092) 7271577 – 7272375 
Correo Electrónico: www.cctumaco.org/

Límites del municipio:

Está localizado a 465 kilómetros al norte de la capital del

Departamento. Limita por el norte con el Océano Pacífico, el

Departamento del Cauca y Santa Bárbara, por el sur con El

Rosario y Magüí, por el oriente con el Departamento del Cauca y

Leiva, y por el occidente con La Tola.

Se encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 5 metros, su

temperatura media es de 28 grados centígrados. El área

municipal es de 2.485 kilómetros cuadrados.

La precipitación media anual es de 3.761 milímetros. Su territorio

en su gran mayoría es plano, aunque al oriente el relieve

montañoso y ondulado de la cordillera occidental hace presencia,

cuenta con una gran zona de esteros e islas cubiertas de mangle.
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Sus tierras se distribuyen en los pisos térmicos templado y frío.

Lo riegan los ríos Iscuande, Muchica, Sequihonda, Tapaje y

Amarales, y algunas corrientes menores. En este municipio se

encuentra una parte del Parque Nacional Natural Sanquianga.

Extensión total: 2485 Km2

Extensión área urbana: 24.85 Km2

Extensión área rural: 2460en Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del 

mar): 5

Temperatura media: 28º C

Distancia de referencia: 465 Kilómetros de la Capital del 

Departamento, San Juan de Pasto.
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Ecología

El municipio de El Charco se encuentra ubicado al Suroeste de

Colombia, en la Costa Norte del Departamento de Nariño, con

02,29´00” de latitud norte y 70 01´49” de longitud oeste; la temperatura

promedio es de 28 grados centígrados. Se encuentra a 5 metros sobre

el nivel del mar y dista 465 Km de la capital del departamento.

El paisaje del municipio es el resultado de procesos actuales de erosión

y sedimentación como consecuencia de la variedad de rocas, climas y

procesos geomorfológicos.

Los depósitos aluviales tienen presencia de pequeñas terrazas

aluviales escalonadas supeditadas a la presencia de niveles de base

locales en el momento de la incisión. Estas rocas son el resultado de la

yuxtaposición de coladas lineales sucesivas en topografías de

aplanamiento.
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Economía

27681 son sus habitantes que dependen de la agricultura, la

explotación maderera, la minería y la pesca. Sus cultivos más

destacados son el plátano con 6.222 Ha, coco 1.150 Ha, cacao

400 He. En lo concerniente a la explotación maderera cuenta con

bosque guandal, natal, manglar, anidizal que son explotados

antitécnicamente, y en el campo minero en los últimos 6 años

aportó con un promedio de 1.019 onzas anuales de oro.
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Vías de comunicación
Aéreas: 

Desde Cali (Valle) actualmente se hacen tres (3) vuelos semanales a 50 

minutos de vuelo y desde Tumaco (2) dos vuelos semanales. 

Fluviales:

Hay una regularidad de barcos de cabotaje desde Buenaventura, con

capacidad de 80 a 150 toneladas de carga y 48 pasajeros, con un trazado de

14 a 18 horas; también se hace con lanchas rápidas con capacidad de 40

pasajeros; Desde Tumaco existe transporte de carga especialmente de

combustibles y con lanchas rápidas con capacidad de 18 pasajeros, de 4 a 5

horas de trayecto; desde Guapi (Cauca), con lancha rápida con capacidad de

30 pasajeros, a una hora de trayecto. Desde la Tola y Olaya Herrera (Satinga)

diariamente con pequeñas lanchas de 8 pasajeros, con un trayecto de una

hora. Desde El Charco se llega a la isla Gorgona en lancha rápida en un

trayecto de una hora.
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Turismo

El municipio de El Charco presenta en esta sección múltiples

atractivos turísticos, como son sus playas, ensenadas y esteros

en la parte baja y los atractivos de sus ríos en la parte alta, para

regocijo y disfrute de sus habitantes y turistas.

Recomendaciones generales:

Vacuna contra la malaria, paludismo y fiebre amarilla.

Utilizar protectores solares.

Fuente: www.elcharco-narino.gov.co
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