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Identificación del municipio

Nombre del municipio: MUNICIPIO DE OLAYA HERRERA

NIT: 800099113-1

Código Dane: 52490

Gentilicio: Olayenses

Otros nombres que ha recibido el municipio: SATINGA
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Historia

Fecha de fundación: 30 de noviembre de 1975

Nombre del/los fundador (es): Se crea por Ordenanza Número

85 del 30 de noviembre de 1975 que se ratifica mediante

Ordenanza # 02 de 05 de octubre de 1979.

Reseña histórica:

El Municipio fue creado en el año de 1975, mediante Ordenanza 

85 de Noviembre 30, gracia a la gestión de sus pobladores, se 

crea el Municipio de Olaya Herrera. En este mismo año se creó el 

Juzgado Promiscuo Municipal.
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Geografía

Descripción Física:

El Municipio de Olaya Herrera se encuentra ubicado al

noroccidente del Departamento de Nariño y al Suroccidente de

Colombia. El casco urbano o cabecera Municipal de Olaya

Herrera recibe el nombre de Bocas de Satinga, localizado en el

sector norte del territorio Municipal, sobre el andén Pacífico, en el

sitio donde se unen los ríos Satinga y Sanquianga.

El área total del Municipio es de 2.929 km2.
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Límites del municipio:

Cuenta con límites hacia el Occidente con el municipio de 

Mosquera, al Oriente con el municipio de Tola, al Sur con los 

municipios de Magui Payan y Roberto Payan y hacía el Norte con 

el Océano Pacífico.

Extensión total: 2.929 Km2 

Extensión área urbana: 1.500 Km2 

Extensión área rural: 1.429 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del 

mar): 1º 55" de latitud Norte y 78º 19" de longitud Oeste 

Temperatura media: 26ºC en Promedio º C

Distancia de referencia: 70 KM Mosquera
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Ecología

En el Municipio de Olaya Herrera, está el Parque Nacional

Natural Sanquianga, creado en el año 1977, se encuentra en la

zona norte costera del Pacífico Nariñense; el parque tiene una

extensión de 80.000 hectáreas de los cuales el 30% son terrestre

y el 70% son marinas su temperatura promedio son superior a los

26ºC.

Cuando se establece el Parque Nacional Natural Sanquianga se

hace fundamentalmente en razón del interés Nacional por la

conservación del ecosistema de manglar.
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Economía

Las principales fuentes de la economía del Municipio de Olaya Herrera, es la

Madera, la pesca y la Agricultura.

MADERA: La madera es la operación de mayor importancia mercantil que se

realiza en la cabera Municipal; es una riqueza proveniente del bosque de

guandal, localizados en la parte alta de los ríos Satinga, Sanquianga, Patía el

viejo y Patía grande ubicados en las zonas bajas del Pacífico Colombiano.

PESCA: La pesca en la base de la alimentación de la región es una actividad

realizada con los hombres mayores acompañados muchas veces con los

jóvenes con el fin de instruirlos en el proceso de conocimiento de las técnicas

de pesca y del medioambiente hidrobiológico.

AGRICULTURA: Principalmente el cultivo es utilizado en ríos y quebradas,

siendo las actividades más importantes la siembra del plátano, el arroz el

cacao, la naranja, el maíz entre otros, que abastece al Municipio y Municipio

aledaños.
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Vías de comunicación

Fluviales:

El municipio cuenta con una red hidrográfica compuesta por los 

ríos Satinga, Sanquianga, Patía Viejo y el Brazo del rio Patía 

desviado y derivado del canal Naranjo; así mismo las quebradas 

la Prieta, la víbora, Merizalde, la Victoria, el cedro, Naidizales 

Sanquianguita, Bella Vista, entre Otras. 
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Turismo

El clima del Municipio de Olaya Herrera oscila entre los 21 y los 26 grados
centígrados, se encuentra sobre el nivel del mar, si viajas debes llevar ropa

para clima cálido que te mantenga fresco, las noches podrás ver una vista

espectacular.

El municipio cuenta con una red hidrográfica compuesta por los ríos Satinga,

Sanquianga, Patía Viejo y el Brazo del rio Patía desviado y derivado del canal

Naranjo; así mismo las quebradas la Prieta, la víbora, Merizalde, la Victoria, el

cedro, Naidizales Sanquianguita, Bella Vista, entre Otras.

En las tardes los habitantes se reúnen en la plaza principal para jugar el

deporte tradicional de los pueblos del sur, la chaza, deporte parecido al tenis

pero con algunas variaciones. Las caminatas a las veredas cercanas te

aproximan mucho con la naturaleza, y la gente amable de la costa. Si te gusta

la tranquilidad, Olaya Herrera te la brinda.

Fuente: www.maguipayan-narino.gov.co
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