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Identificación del municipio de Tumaco

Nombre del municipio: Tumaco

NIT: 891200916-2

Código Dane: 52835

Gentilicio: Tumaqueño

Otros nombres que ha recibido el municipio: La Perla del 

Pacífico
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Historia

Fecha de fundación: 30 de noviembre de 1640

Nombre del fundador: Padre, FRANCISCO RUGGI

Reseña histórica: En estos momentos la historia de Tumaco se 

encuentra en Investigación......
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Geografía
Descripción Física:

El municipio de Tumaco, se encuentra en el Sureste Colombiano, a los 2º - 48' - 24'' 

de Latitud Norte y 78º - 45' - 53'' 

de Longitud al Oeste del Meridiano de Greenwich. Ubicado, en la costa pacífica 

del departamento de Nariño. 

Límites del municipio:

•Norte: Con el municipio de Francisco Pizarro (Salahonda). 

•Sur: Con la República de Ecuador. 

•Oriente: Barbacoas y Roberto Payan. 

•Occidente: Con el Océano Pacífico. 

Extensión total: 3.800 Km2

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 1 Metro

Temperatura media: 26 - 28º C

Distancia de referencia: 300 Kilómetros de la Ciudad de Pasto
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Economía

La economía de la región costera del Pacífico nariñense se basa

principalmente en la agricultura (agroindustria), la pesca, la

actividad forestal y el turismo: en Tumaco se produce el 100% de

la palma africana, el 92% del cacao y el 51% del coco de Nariño,

y también se concentra gran parte de la oferta hotelera

departamental.

Tumaco es también el principal puerto petrolero colombiano sobre

el océano Pacífico, y el segundo a nivel nacional, después de

Coveñas. En años recientes el oleoducto y el puerto han servido

para transportar y exportar petróleo ecuatoriano, situación que se

ve reflejada en el movimiento de su comercio exterior.
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Vías de comunicación

Aéreas:

El puerto de Tumaco posee un aeropuerto de mediano tamaño,

llamado La Florida, ubicado a 4 km del centro de la ciudad. Su

código ICAO es SKCO y el código IATA es TCO. Opera en horario

diurno y su pista de asfalto, de aproximadamente 1.600 metros,

permite la operación de aviones del tipo Boeing 737, McDonnell

Douglas DC-9 Serie 15, Fokker F-28 y todo tipo de turbohélices.

En la actualidad ofrece el servicio de 2 vuelos diarios en la ruta

Cali-Tumaco-Cali, operada por las aerolíneas Avianca con equipo

Fokker F-50 y Satena con equipo Dornier D-328.
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El 25 de agosto de 2007 se inauguro el sistema de iluminación de 

la pista habilitando el aeropuerto para operaciones nocturnas. 

Terrestres:

284 km de carretera pavimentada une a Tumaco con la ciudad de 

San Juan de Pasto, la capital del departamento. 

Fluviales:

Tumaco es considerado el segundo puerto más importante sobre 

las costas del Pacífico en Colombia después del puerto de 

Buenaventura. 
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Turismo

Conozca "La Perla del Pacífico" 

A tan solo 284 Kms de Pasto, por una vía que entrelaza climas y

paisajes de montañas, sabanas, selva húmeda, y bosques de

niebla, hasta la exuberante llanura pacifica, se encuentra, bañada

por jadeante espuma, la perla del pacifico; que se ofrece a usted

en tibias y tersas playas con ecos de cununos y marimba; y lo

seduce con gastronomía de exquisitez, con frescos frutos del mar.

La algarabía lo contagia y pronto ya es parte de un paisaje que le

hace olvidar la rutina y la fatiga.
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Las playas del Morro, cuyo nombre se debe a una enorme

formación rocosa (llamada de igual manera) con un canal que

permite contemplar dos panorámicas del mismo lugar, son muy

limpias, de arena gris y con un adecuado manejo de los

desechos, lo que le brinda, al visitante, un paisaje reconfortante.

Además, la seguridad está garantizada con la presencia de

organismos competentes encargados de proporcionarla.

La sombra de un enorme ficus que emigro de Senegal,

caracteriza el tradicional parque Colon; Tertuliaderos de

ambulantes ocasionales y sombra de furtivos amantes que

siempre regresan a escampar sus soledades.

Por otro lado, conocer los impresionantes manglares de la isla 

también resulta ser una experiencia muy formativa para niños y 

adolescentes.
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Los sitios más llamativos de Tumaco son:

Las Playas del Morro y del Bajito Tumac 

El Puente del Morro 

El Parque Colón 

Las islas Bocagrande y San Juan de la Costa 

Las Desembocadura del río Mira en el Pacifico 

Recomendaciones generales:

El clima húmedo hace necesario llevar prendas de vestir ligeras y 

cómodas, lo cual aumenta la agradabilidad de caminar por la 

suave arena de las playas del Morro. 

Fuente: www.tumaco-narino.gov.co
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