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El Carmen.

En el encuentro del Estuario Bajadero

y el río La Tola, en las coordenadas N

2° 31' 44'' y W 78° 16' 01''. Hubo

hundimientos de los pilotes de todas

las edificaciones y agrietamientos en

el suelo durante el terremoto de 1979,

después del cual empezó a ser

inundada en marea alta. Tiene más

de 310 habitantes, una escuela

donde estudian 100 personas, un

muelle de 80 m de longitud y

alrededor de 60 viviendas en madera

de un piso sobre pilotes con techos de zinc. El agua se obtiene de forma similar que en El

Pueblito. La energía eléctrica proviene de una planta de 25Kw (está fuera de servicio). Cuenta con

servicio de telefonía de COMPARTEL.

5.   LA TOLA.

En la porción norte del Delta del río Patía,

su territorio comprende tierras bajas, islas,

islotes y barras de arena. Desde 1988 es

municipio.

5.1.  Cabecera municipal.

También conocida como Sofonías Yacup,

la cabecera está ubicada en la margen

derecha del río La Tola. Es una población

alineada a lo largo del río, con procesos de

erosión de orillas en la parte alta (aguas

arriba) y sectores sobre playas y rellenos

de aserrín en la parte de aguas abajo. Por

reconocimiento aéreo se observó que

dispone de áreas de potencial expansión

en terrenos más alejados de las orillas del

río.
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5.2.  Corregimientos evaluados.

Amarales.

Se localiza en la Punta y Bocana

de Amarales en las coordenadas

N 2° 39' 56'' y W 78° 14' 03''. En

los últimos diez años el

crecimiento poblacional ha sido

acelerado. Es inundado en las

épocas de lluvia y durante

mareas altas, se inunda. Según

testimonios durante el sismo de

1979 todas las viviendas

palafíticas se hundieron hasta el

nivel del terreno natural, en

algunos lugares salieron chorros

de arena y se percibió un olor a azufre muy fuerte el resto de viviendas se inclinaron o colpsaron. 

Viven más de 610 personas en 115 viviendas en madera de uno y dos pisos sobre pilotes. Las

principales actividades económicas son la pesca y recolección de moluscos.

Dispone de la Escuela Amarales, una iglesia y una cancha de fútbol. La pimera, es una

edificación de mampostería en ladrillo con muros portantes y cubierta de asbesto cemento, en la

que estudian más de 225 niños y niñas; la segunda es un edificio de muros portantes y cubierta de
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zinc a dos aguas. Ante la falta de un puesto de salud, las personas deben desplazarse hasta El

Charco o Guapi para ser atendidas en caso de emergencia.   

El abastecimiento de agua se realiza mediante la recolección y almacenamiento de aguas lluvias,

y por extracción directa de pozos o del río. La empresa  ENERAMARALES se encarga del

suministro de energía eléctrica, mediante una una planta de generación DEWER de 100 Kw, todo

los días cuatro horas en la noche. Los residuos sólidos son enterrados y las aguas residudales se

vierten directamente a un cuerpo de agua. Cuenta con el sistema de telecomunicaciones

COMPARTEL,

Vigía.

Se localiza en las coordenadas N

2° 38' 33'' y W 78° 18' 01'', en la

Boca del Sanquianga, sobre una

franja longitudinal de 500 m de

longitud y 100 m de ancho. Está

parcialmente protegida por una

barra de arena sin vegetación.

Desde 1979 muchos pobladores

se desplazaron hacie el interioren

parte por los los hundimientos

(subsidencia) y la erosión de la

playa subsecuente. Durante el

terremoto de 1979 las grietas del suelo tenían hasta 1,5 m de ancho. Aunque este corregimiento

fue afectado por el tsunami las pérdidas humanas y económicas no fueron considerables.

Tiene más de 350 habitantes y 75 viviendas en madera apoyadas sobre pilotes, de las cuales 65

son de un piso y 10 de dos pisos; en dos edificaciones predominan el concreto y ladrillo como

materiales de construcción. 

El equipamento comunitario está conformado por una escuela donde estudian alrededor de 70

personas y una iglesial. Durante marea el agua se toma de pozossuperficiales; en periodos

lluviosos de una casa aguatera construida por el municipio. La energía se genera mediante una

planta de 70 Kw, que se encuentra en buen estado y la comunicación se realiza a través del

servicio de telefonía satelital COMPARTEL.
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Mulatos.

Se localiza entre Vigía y Amarales,

sobre la margen izquierda del

Estuario Mulatos, en las

coordenadas N 2° 39' 26'' y W 78°

17' 01'', frente al Ocácno Pacífico.

Se caracteriza por tener playas de

arenas y estar dividida en dos

franjas: una de 600 m de longitud y

80 m de ancho ubicada frente al mar

y la otra localizada al interior del

estero. Según el testimonio del

señor Leonardo Arroyo, habitante del corregimieno, el terremoto de 1979 ocasionó la pérdida de

vegetación, el hundimiento de los pilotes  y el agrietamiento del suelo.

Tiene una escuela, una cancha y alrededor de 60 edificaciones: 20 viviendas en madera de un

piso y 40 mixtas, es decir, construcciones con el primer piso en concreto con mampostería en

ladrillo y el segundo en madera. Se abastece de aguas lluvias y de pozos siperficiales. La energía

es generada por tres plantas todos los días cuatro horas en la noche. Servicio de

telecomunicaciones COMPARTEL. Los residuos sólidos son recolectados, clasificados e

incinerados, enterrados o dispuestos en el mar.

6.  FRANCISCO PIZARRO.

Está localizado en la porción sur del Delta

del río Patía al occidente del Departamento

de Nariño.

6.1.  Cabecera municipal.

Es municipio desde 1971 y su nombre es

Salahonda. Está localizada en las

coordenadas N 2° 2' 38'' y W 78° 39' 04'',

sobre la margen derecha del Brazo Largo a

pocos a metros del nivel del mar, en

terrenos depositados por el río, algunos de
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ellos muy recientes. Tiene alrededor de 7 000 habitantes y más de 1 500 viviendas, en las que

predominan las construcciones en madera apoyadas sobre pilotes.

6.2.  Correguimientos evaluados.

Bajo San Ignacio.

Al sur de la Bocana Majagual en las

coordenas N 2° 14' 14'' y W 78° 41'

00'', cerca de un estero que

desemboca en el Océano Pacífico.

Se encuentra sobre un estero

parcialmente protegido por una barra

de playa con vegetación a la orilla

del estero y se observa un talud de

aproximadamente 60 cm de altura.

Tiene una escuela de madera,

cancha de fútbol y alrededor de 31

viviendas en madera, de un piso construidas sobre palafitos. Su economía está basada en la

pesca y recolección de conchas. La energía es generada con una planta de 45 Kw, que se

encuentra en normal funcionamiento. Dispone de telefonía rural.

Hojas Blancas.

En la bocana de Hojas Blancas, en

las coordenadas N 2 07' 32'' y W

78 40' 01''. Por su ubicación se

inunda en marea alta. Tiene una

escuela de muros en ladrillo y unas

35 viviendas en madera, de un

piso, construidas sobre pilotes.
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