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Identificación del municipio

Nombre del municipio: La Tola Nariño

NIT: 800222502-0

Código Dane: 52390

Gentilicio: Toleños

Otros nombres que ha recibido el municipio: Anteriormente la 

Tola era una inspección de policía llamada Sofonías Yacúp

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/

Historia

Fecha de fundación: 05 de enero de 1988

ANTECEDENTES HISTORICOS:

En el área donde se encuentra ubicado el Municipio de La Tola,

fue descubierto en 1526 por Bartolomé Díaz, según Mejía

Ramírez, quién fuera piloto de Francisco Pizarro y Diego de

Almagro. Sin embargo las difíciles condiciones de la región

impidieron que en este litoral penetrara fácilmente la colonización

española.
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El primer poblador de La Tola fue el señor Lope Rodríguez a comienzos del

siglo XX (1902) y otros migrantes procedentes de Guapi y Timbiquí en el

Cauca, según Cuero Perlaza, quién tomó la ruta por la bocana de Quiroga,

pasando la desembocadura del río Guapi, cruzando esteros siguió la dirección

hacia la punta de los Reyes, en la playa denominada boquerón; luego continuo

hacia el frente de la playa de Amárales adentrándose hacia arriba,

seguramente en busca de tierra firme para no ser molestado por los actores de

la denominada “Guerra de los mil días” realizada entre liberales y

conservadores por la hegemonía del político administrativo del país.

Siguiendo la misma ruta es posible que don LOPE RODRÍGUEZ, encontrara

más adelante la entrada de las cuevas, llamada así por que en verdad no se

sabía que en ese territorio existiera tierra firme con posibilidades futuras de

desarrollo. Río arriba llegó a tierras denominado hoy San Antonio de la Tola; y

al observar el paisaje de esta comarca hizo un pequeño recorrido exploratorio

tomó posesión; y luego pasó a lo que hoy es el barrio Yacup permaneciendo en

la región algunos días.
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Con Lope Rodríguez, llegaron después al lugar: don Paulo Jacinto Ortiz García

padre de los Ortiz que fueron: Isidoro, Juan de Dios, Ambrosio, Narcisa y Vicente.

Según Cuero, también vinieron de Micay: Ezequiel Ríascos padre de: Leonel,

Israel, Juan; lo mismo que su hermano Manuel Santo Ríascos padre este de:

Pedro Antonio, Gratiniano, Manuel Santo, Adolfo, Mercedes, Paula, Rafaela y

Tomasa Ríascos. Con las familias descritas anteriormente, según Cuero llegó

también un indígena de la cultura Embera a los que comúnmente denominamos

cholos, Aristóbulo Meporreina Charuma, aquellos en esa época eran muy pocos

sociables con los que ellos llamaban libres; y debido a eso no hizo su

asentamiento en Yacup si no que siguió río arriba y tomó la vía del riachuelo

Chinjüí, afluente al margen derecho del río La Tola donde acampó con sus

familiares y empezaron a trabajar la agricultura y artesanías de barro construyendo

ollas y tinajas, cayanas y totumas entre otros; también sombreros, canastos y

abanico en materiales de chocolatillo, tetera, yare que se encuentran en nuestro

bosques.

Una vez posesionadas las familias provenientes de Micay, Saija y Guapi en

nuestro territorio, se fué organizando poco a poco el caserío en donde sus

habitantes trabajaban en forma de cooperativismo, que consistía en el cambio de

mano institución ancestral que hasta hace poco se ejercía.
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ASPECTO POLITICO:

El Municipio de la Tola fue creado en 1991 a través de la Ordenanza Nº. 013

del 16 de Noviembre de 1988. Anteriormente La Tola era una inspección de

Policía llamada Sofonías Yacup y pertenecía al Municipio San Juan Bautista de

El Charco.

El primer nombre que se le dio al caserío fue “El Salto”, pues se decía que el

actual corral de ganado vacuno del señor ABEL ORTIZ, corrían en pequeños

arroyuelos, donde las aguas caían desde un lugar de poca altura como

especies de salto.

Se cuenta que el cholo Aristóbulo era cacique de su cultura y que su mujer

muy a menudo bajaba desde Chinjüí con destino al charco; Cuenta Cuero, que

cuando bajaba la chola mujer de Aristóbulo, a quién apodaban Tolo, también

a la esposa le llamaban Tola, aquí la causa o motivo del origen del hombre del

río en recuerdo de la india Tola; fue así la india Tola la mujer que más navegó

en el río y la gente acampada en Yacup, al verla bajar le gritaban con

cariño allá va la Tola.
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Los señores ALBERTO RODRÍGUEZ, MIGUEL REBOLLEDO, MARTÍN SILVA,

FRANCISCO RODRÍGUEZ, ARNULFO SINISTERRA, ATANASIO ROSERO,

MENELIO ORTIZ, MANUEL SANTO RIASCOS, EDUARDO ORTIZ, JOSE

GRACELIO SALAS, JOSE DE LOS SANTOS SILVA entre otros, fueron los
principales gestores para que la Tola fuera creada como Municipio. Fue así
como se nombro por decreto al señor WILLIAM SÁNCHEZ SOLIS, como

Alcalde Municipal para terminar el período Constitucional.

Desde la creación de nuestro Municipio por elección popular se han elegido los

alcaldes siguientes:

•JOSE GRASELIO SALAS SANTANA de 1992- 1994,

•ATANASIO ROSERO desde 1995-1997,
•DOMINGO RIASCOS RODRÍGUEZ 1998-2000,

•ANTONIO ORTIZ RIASCOS 2001-2003 y, MIGUEL REBOLLEDO

PORTOCARRERO 2004-2007.

Jaime Orlando. Esquema de Ordenamiento Territorial del Municipio de La Tola.

Octubre de 2003. San Juan de Pasto. Página 60. CUERO PERLAZA, Isaac.

Historia del Municipio de La Tola, memorias inéditas. 1998. Página 1.
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Geografía

Descripción Física:
El Municipio de la Tola Nariño está ubicado a 460 Km al noroccidente de la 

ciudad de Pasto, el suelo entre ondulado y plano corresponde a la llanura del 
Pacífico. Tiene: Temperatura Promedia 28º C. Altitud 20 m.s.n.m Clima 

Húmedo Vegetación de naidizales, manglares, natales y guandales

Límites del municipio:

Al Norte con el Océano Pacífico Al Sur con el Municipio de Roberto Payan Al 

oriente con el Municipio del Charco Por el Occidente con el Municipio de Olaya 

Herrera.

Extensión total: 459 Km2 Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 20 

m.s.n.m.

Temperatura media: 29º C

Distancia de referencia: 460 Km al Noroccidente de Pasto Nariño
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Ecología

La formación ecológica está compuesta por Manglares, Natales,

Naidizales Guandales, de alto valor comercial, lo forman planicies

de aluviones marinos separados por canales estuarios que los

nativos denominan esteros y por quebradas, con gran variedad

de especies de flora y fauna.
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Economía

Actividad Económica: La actividad más importante es la forestal,

luego sigue la agricultura, el comercio organizado del casco

urbano y en menor medida el transporte fluvial tanto de carga

como de pasajeros. En esta región por encontrarse la cabecera

municipal también hay la generación de empleo público en la

administración municipal, magisterio, salud y ENERTOLA.
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Vías de comunicación

Fluviales: 

El Transporte intermunicipal e interdepartamental de carga y pasajeros se

realiza a través de embarcaciones de bajo y mediano calado, principalmente

con el puerto de Buenaventura, adonde se lleva madera y se trae víveres,

abarrotes, enseres de hogar y otros encargos, así como combustibles y

repuestos para los aserríos, embarcaciones, motores de luz y cuartos fríos.

Su costo puede sobrepasar los cien mil pesos por persona. También existe

transporte a los poblados y cabeceras municipales más cercanos, como

Mulatos, Amarales, Bocas de Satinga, El Charco, Mosquera, Guapi y Tumaco,

en precios por persona que oscilan entre $15.000 y $60.000, el cual se realiza

en pequeñas embarcaciones, con motores 40 a 200, aunque no están

establecidos con rutas e itinerarios, sino que se presenta de manera

esporádica o de acuerdo al número de personas a viajar y la urgencia que se

tenga de ello.
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Turismo

Playas de Amarales pertenecientes al municipio de la tola, están

ubicadas en la zona mar, a una hora de la cabecera municipal un
lugar tranquilo que usted puede disfrutar sin ningún problema.

Fuente: www.latola-narino.gov.co
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