
CÁMARA DE COMERCIO DE TUMACO 
Promotora del desarrollo Regional  
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Identificación del municipio

Nombre del municipio: SANTA BARBARA - ISCUANDE

NIT: 800.099.147-1

Código Dane: 52696

Otros nombres que ha recibido el municipio: ISCUANDE
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Historia

Fecha de fundación: 01 de enero de 1600

Nombre del fundador: FRANCISCO DE LA PARADA

Reseña histórica:

Cuando los españoles navegaron por el litoral pacífico, en su recorrido,

contempla extensas tierras salvajes, con gran colorido de fauna y flora, la

franja azul que desenvuelve sus perfiles, movido entre los cerros, las

aguas que viajaban formando cascadas cristalinas, que se precipitaban a

crear los ríos que bañan a los valles yacentes a los pies de la cordillera,

selvas tupidas y bravías, que guardas sus secretos, su solemne silencio y

su tesoro, que un día a golpes el hombre blanco penetro sus entrañas y

con un claro de esperanza y con paso audaz, colonizo las tierras de los

TELEMBIES, GUAPIEEZ, ISCUANDE, BARBACOAS Y LOS SINDAGUA.
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Nuestros indígenas nos dieron lesiones de valor, patriotismo y de

coraje, aunque contaban con armas inferiores y con medios de defensa

muy rudimentarios y desconociendo el arte de la guerra, lucharon

contra los ESPAÑOLES, en defensa de la herencia de sus

antepasados, con valor indomable y con una tenacidad extraordinaria.

POR QUE EL NOMBRE DE SANTA BARBARA

Este nombre fue escogido por haberse encontrado con la fecha

religiosa el 4 de diciembre, el día que se festeja el aniversario de la

VIRGEN Y MARTIR SANTA BARBARA.
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Geografía

Descripción Física:

En el año de 1.600 Don Francisco de Parada fundó a la orilla del Océano

Pacífico esta localidad. Tiempo más tarde sus habitantes se trasladaron

donde hoy se encuentra ubicada, ya que observaron que estas tierras

eran mucho más aprovechables y ricas. Santa Bárbara fue erigido

municipio por medio de la ordenanza número 058 del 30 de noviembre de

1966, expedida por la Asamblea Departamental de Nariño, dándole el

nombre de Santa Bárbara, cabecera municipal de Iscuandé.

RELIEVE:

Ambiental y topográficamente al municipio de Santa Barbará se lo puede 

estudiar en tres zonas bien definidas, las cuales presentan una 

topografía variada con características especiales
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ZONA PLANA O DE MAR: 

Pertenece a la llanura del pacifico. sector medio que presenta

topografía plana , cóncavo e inundable , la mayor parte de su extensión

, con drenaje naturales, distinguiéndose la subregión denominada

anden aluvial o zona mangle la cual se caracteriza por sus tierras bajas

anegadizas cruzadas por esteros y caños, próxima al mar y va desde la

desembocadura del rio Iscuande hasta los límites con el municipio de

Guapi en el Departamento del Cauca

ZONA MEDIA:

Llanura selvática. Esta zona es de vocación agrícola y forestal. La 

explotación de arboles se realiza en forma rudimentaria y esto ha 

ocasionado deterioro ambiental.
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ZONA ALTA O MINERA:

Presenta tipografía variada, incluye colinas, resto de antiguas terrazas,

planicies, caños y abanicos.

Límites del municipio:

Limita al norte con el municipio de GUAPI CAUCA, el sur y el oriente con

el municipio del CHARCO Y por el occidente con el OCEANO PACIFICO

Extensión total: 1232 Km2

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

Temperatura media: 30º C

Distancia de referencia: 550 Km aproximadamente de la cabecera 

municipal de SAN JUAN DEPASTO
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Ecología

Las tierras ISCUANDEREÑAS son aptas para la agricultura, con

reserva minera y variedad de flora y fauna que hace del municipio

una región rica en ecología de belleza natural única en el mundo

como la isla de la cunita en donde se encuentra una diversidad de

especies de aves, y peses esta región se a convertido en una

tierra de leyenda histórica.
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Economía

La agricultura, la pesca y la ganadería en un menor porcentaje

son unas de las principales sectores económicos representativos

para el municipio.

Los 19.108 habitantes de este municipio se dedican a actividades

económicas como la agricultura, la pesca y la minería, obteniendo

como productos agrícolas principales arroz con 120 Ha, plátano

60 Ha, además del cacao y la yuca. En el sector minero se

dedican a la explotación de oro de Aluvión aportando en los

últimos 5 años un promedio de 4.342 onzas.
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Vías de comunicación

Fluviales:

El municipio de Santa Barbará cuenta con 98 kilómetros de vías

fluviales aproximadamente, para llegar a la capital del

departamento hay que desplazarse por vía marítima hasta la

ciudad de Barbacoas y de esta por vía terrestre hasta Pasto, otra

vía para llegar a la capital Pasto es Santa Barbará - Tumaco y

luego Tumaco - Pasto vía terrestre.

Terrestre:

No existen vías carreteables para llegar al municipio.
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Turismo

La historia de nuestro municipio: Un joven pescador llamado SANCLEMENTE, 

estaba pescando en el paso real cuando en su anzuelo traía algo muy pesado, 

como no podía sacarlo renegó, disminuyo el peso y solo saco una corona de 

oro, la cual quedo perfecta en la patrona del municipio de SANTA BARBARA, 

se dice que la otra parte del peso era SANTA BARBARA: todo en oro: esta la 

leyenda del municipio. En el año de 1.600 Don Francisco de Parada fundó a la 

orilla del Océano Pacífico esta localidad. 

Tiempo más tarde sus habitantes se trasladaron donde hoy se encuentra

ubicada, ya que observaron que estas tierras eran mucho más aprovechables y

ricas.

Santa Bárbara fue erigido municipio por medio de la ordenanza número 058 del 

30 de noviembre de 1966, expedida por la Asamblea Departamental de Nariño, 

dándole el nombre de Santa Bárbara, cabecera municipal de Iscuandé. 

Fuente: www.maguipayan-narino.gov.co
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