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Identificación del municipio

Nombre del municipio: Roberto Payan (Cabecera Municipal 

SAN JOSE)

NIT: 800099132-1

Código Dane: 52621

Gentilicio: Payaneses
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Historia

Fecha de fundación: 01 de enero de 1730

Nombre del fundador: Ignacio Gómez

Reseña histórica: el municipio de Roberto Payan fue fundado por

el señor Ignacio Gómez, en el año de 1.730 con el nombre de san

José de las lagunas y en el año de 1.733 fue decretado municipio

mediante ordenanza numero 27, en el momento san José se

constituye en su cabecera municipal con 60 veredas. Su actividad

principal desde la época de la colonia era la explotación aurífera

atrayendo a colonizadores por su gran riqueza mineral desde los

siglos XVI Y XVII, sin embargo progresivamente ha ido perdiendo

espacio para ser remplazado por actividades agrícolas y

forestales.

http://www.cctumaco.org/
http://www.cctumaco.org/
http://www.cctumaco.org/
http://robertopayan-narino.gov.co/apc-aa-files/35386331656361653038383934303761/000_0076.jpg


CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 
Promotora del desarrollo Regional  

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

Geografía

Descripción Física:

El municipio de Roberto Payán tiene una extensión total de 1.342

Km2. Está a una altura sobre el nivel del mar de 20 mts. El relieve

está compuesto por colinas onduladas y zonas planas que

conforman terrazas en forma de taludes que sirven de protección

y aislamiento de inundaciones en épocas de lluvia. Además se

caracteriza por procesos de erosión Hídrica y sedimentación del

paisaje por causa del desbordamiento de los ríos Patía y Telembi.
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Límites del municipio:

Norte: Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera

Sur: Barbacoas, Tumaco.

Oriente: Olaya Herrera, Magui Payán

Occidente: Tumaco.

Extensión total: 1.342 Km2

Extensión área urbana: 324 Km2

Extensión área rural: 1018 Km2

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

Temperatura media: 27º C

Distancia de referencia: 250 Km a Pasto – Nariño
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Ecología

Recurso bosque, flora y fauna

La oferta natural del recurso bosque ocupa la mayor extensión del área total

municipal y se distribuye en bosque primario muy intervenido, bosque primario

intervenido, bosque plantado y rastrojo. Además prevalece el bosque

secundario, extendido por toda la superficie y mezclado con rastrojo y cultivos

en donde no se práctica la producción limpia, este bosque es el que explota sin

reposición.

En efecto según estudios del Plan de Manejo Ambiental y el Esquema de

Ordenamiento Territorial se estima que más del 60% de la cobertura vegetal

boscosa del territorio ha sido sobre-explotada principalmente por especies

nativas como el Chanur, Peine mono, Guayacán, Cedro, Cuángare, Arrayán,

Chanul y Comino, explotándose inicialmente de manera selectiva cortando los

árboles de mayor tamaño y volumen; sin embargo en la medida que estas se

van agotando se continua con los de menor tamaño, negando la posibilidad de

regeneración del bosque.
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El 40% de la cobertura existente está constituido por bosques de guandal y de

colinas bajas localizadas en la parte media y alta de la cuenca del río Patía,

que presentan niveles muy bajos de intervención antrópica.

Actualmente se tienen áreas de rastrojos donde el bosque no ha desaparecido,

áreas en proceso de reconstrucción y/o recuperación forestal, y áreas donde

se ha cambiado el uso del suelo, el cual ha pasado de uso forestal a uso

agrícola.

La tala de bosque sin control, asociado con las prácticas de transporte

inadecuadas, se constituye en problemas ecológicos y ambientales

irreversibles en las áreas donde tiene influencia directa. Este sistema de

transporte menor a través de cunetas ocasiona secamiento progresivo de las

zonas de Guandal debido al escurrimiento persistente de agua durante la

mayor parte del año que impiden llegar a cubrir y a humedecer la superficie del

suelo, sin posibilidad de regenerar las especies forestales propias del

ecosistema de Guandal, convirtiendo estas áreas en rastrojos aptos para el

cultivo del plátano, perdiendo progresivamente de esta forma gran parte del

bosque de Guandal.
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Además por la agresiva explotación del bosque se ha visto afectado el hábitat

natural de las especies animales, las cuales han sido vulneradas y alejadas a

lugares más apartados e incluso a la extinción de alguna de las especies por el

deterioro del bosque, secamiento de guandales, lagunas y quebradas;

prácticas inapropiadas de caza y pesca.

A nivel urbano el problema ambiental se manifiesta en la escasa adecuación

de zonas verdes, inadecuada conservación de las existentes y presencia de

alto riesgo de contaminación ambiental por gases originados por la

descomposición de residuos sólidos vertidos a cielo abierto sobre las orillas del

río Saundé.
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Economía

Sector agropecuario: Uso intensivo del monocultivo de plátano, caña, cacao,

coco y cítricos principalmente.

Sector forestal: Comercialización de la madera, la cual es extraída, trozada,

cortada y transportada por vía fluvial hasta los aserríos, labor que demanda

mayores esfuerzos en contraste con los resultados obtenidos por la venta del

producto a bajos precios.

Sector Minero: Esta actividad extractiva que anteriormente ocupaba el tercer

lugar en importancia dentro de la economía del municipio de forma artesanal

ha sido desplazada por las actividades en el cultivo de ilícitos dado el

deficiente sistema de explotación de recurso aurífero manifestado en los bajos

rendimientos y baja recuperación de la inversión.

El sistema tradicional de producción utiliza 2 técnicas para la explotación del

oro: el mazamorreo y el barequeo.
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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.maguipayan-narino.gov.co
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