
  
 

 

 

1  Información General del Proyecto 

Nombre del proyecto 
 

 
Apartadó 

 

 
Pitalito 

Iniciativa SymbioCity en 
Apartadó y Pitalito 

Temática (1 o más) 
Desarrollo urbano sostenible 

ODS al que contribuye el proyecto 
11. Ciudades y comunidades sostenibles 

Duración del proyecto 
Implementado desde 2016 

Fecha elaboración ficha 
03/04/2019 

Autor 
 

Palabras claves 
Planificación participativa y 
multidimensional 
Sostenibilidad urbana 

Entidad/Organización Líder: SKL International 

Naturaleza de la Entidad/Organización: Agencia de Cooperación Suiza 

Acompañamiento Técnico: DNP 

Tipo de Financiación del Proyecto: Cooperación Internacional de la Agencia de Cooperación Sueca de 
Desarrollo Internacional (Sida) 

FORMULARIO DE POSTULACIÓN BUENAS PRÁCTICAS 



  
  



  

2 Ubicación y cobertura 

Ubicación y cobertura 
 

 
Apartadó 

 

 
Pitalito 

 

Apartadó (Antioquia) y 
Pitalito (Huila) 
 
 

Localización exacta 
del proyecto 

Áreas urbanas de los 
municipios de 
Apartadó (Antioquia) y 
Pitalito (Huila) 
 
 
 
 

3 Descripción 
del Proyecto 

 

Resumen 

 
 
Entre 2016 y 2018, las ciudades Apartadó (Antioquia) y Pitalito (Huila) formaron 
parte del proyecto SymbioCity, financiado por la Agencia de Cooperación 
Sueca de Desarrollo Internacional (Sida) e implementado por SKL 
International, subsidiaria de la Asociación Sueca de Autoridades Locales y 
Regiones. Mediante talleres y capacitación en el trabajo guiados, se han puesto 
en práctica las metodologías y herramientas de SymbioCity en cada ciudad 
para la realización de una revisión del estado de la sostenibilidad urbana y la 



  
definición de una estrategia específica en cada caso para su mejora y la 
atención de necesidades de la población. 
 

Antecedentes  
(problemática a 

resolver) 

 
La Iniciativa SymbioCity es un concepto de desarrollo urbano sostenible 
enfocado en mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos a través de la 
participación de diversos actores y disciplinas. Integra las dimensiones 
económicas, ambientales y socioculturales, al tiempo que incorpora la 
perspectiva de género y promueve las relaciones sinérgicas. El enfoque 
propuesto desde SymbioCity ofrece metodologías, directrices y herramientas 
para la construcción de visiones de largo plazo para el desarrollo urbano 
sostenible de las ciudades. Teniendo en cuenta criterios de voluntad política, 
capacidad institucional, relaciones sociedad – instituciones y compromiso con 
el proceso, con apoyo del DNP se seleccionaron a los municipios de Apartadó 
y Pitalito para el desarrollo de los pilotos. 
 
En el caso de Apartadó, se identificó la necesidad de plantear el proyecto en 
torno al centro de la ciudad, en la medida que es un sector representativo para 
la comunidad (punto de partida del comercio) y sirve como eje articulador 
entre el río y la carrera 100, vía principal. Esta zona tiene una dinámica variada 
caracterizada por un alto tráfico, invasión de espacio público, pocos espacios 
adecuados para la circulación peatonal y falta de sombra para recorridos 
peatonales, entre otros. Ante tal situación, se consideró necesario priorizar esta 
zona de la ciudad para la intervención en el marco del proyecto SymbioCity. 
 
Para Pitalito se encontraron dificultades en materia de movilidad, dados los 
altos niveles de congestión vehicular, falta de espacio público para los 
peatones (e invasión del existente), altos índices de accidentalidad y 
limitaciones del sistema vial para incentivar medios de transporte alternativos 
(de especial interés para la ciudadanía), entre otros. Adicionalmente, debido a 
la dinámica de crecimiento del municipio, se incrementó la distancia entre las 
áreas residenciales y aquellas que ofrecen bienes y servicios, así como los 
costos asociados a los desplazamientos que hace la población del municipio. 
En tal sentido, se priorizó el desarrollo de un proyecto de movilidad urbana con 
énfasis en infraestructura para bicicletas. 
 

Descripción (objetivo, 
tipo intervención, 

componentes) 

 
El principal objetivo del proyecto ha sido contribuir al desarrollo urbano 
sostenible favorable para comunidades en situación de pobreza desde una 
perspectiva social, económica y ambiental. 
 
Por un lado, el trabajo en Apartadó inició en noviembre del 2016 con la 
conformación de un equipo intersectorial con servidores públicos de planta, 
dispuesto a aprender e implementar las metodologías. Después de lograr un 
cambio temporal con alta discusión a nivel de los comerciantes y ciudadanos, 
hoy día se cuenta con una estrategia para hacer el centro de la ciudad de 



  
Apartadó un lugar más amable y dinamizador de un cambio que oriente la 
toma de decisiones hacia una ciudad más amable y capaz de soportar el 
crecimiento que puede afectar su desarrollo sostenible (i.e. atracción por 
desarrollo de infraestructura portuaria).  
 

 
 
Por otro, en Pitalito se conformó un equipo con integrantes de diferentes 
secretarías en noviembre del 2016. Después de lograr un cambio notable en la 
avenida de los estudiantes (conectando los principales colegios y mejorando 
el acceso seguro a la zona educativa) se ha proyectado el cambio a otras vías 
de la ciudad. Actualmente se cuenta con una estrategia para hacer de Pitalito 
una ciudad con un claro enfoque hacia la movilidad sostenible, integrado al 
POT, siendo éste el reto que tanto ciudadanos como la administración pública 
identificaron como uno de los más importantes.  Gracias a este cambio, así 
como la manera en que el Grupo de Trabajo adoptó la metodología de 
SymbioCity, se llegó a gestionar e invertir recursos de la cartera nacional de la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial. 
 



  

 

  

 
 

Cantidad y tipo de 
beneficiarios 

 
Teniendo en cuenta que los proyectos priorizados en el marco de esta 
iniciativa están en proceso de formulación, como tal no se tiene un número 
de beneficiarios identificado. Hasta el momento los beneficiarios han sido 
directamente los municipios de Apartadó (Antioquia) y Pitalito (Huila). 
 

Actores que 
intervienen  

(nombre y rol) 

Nombre Rol 

  
SKL Internacional Líder del proyecto 
Alcaldía de Apartadó Entidad territorial beneficiaria 
Alcaldía de Pitalito Entidad territorial beneficiaria 
Departamento Nacional de Planeación Asistencia técnica 
  



  
 

 

 

4 Entidad/Organización Líder: 

Nombre: SKL International – Ana-Karin Municio 
Página web: http://www.symbiocity.se/ - 
www.sklinternational.se 

Dirección: Hornsgatan 15 - 118 82 Estocolmo, Suecia Correo electrónico: ana-karin.municio@skl.se  

Anexos 
 
Enlaces de interés: 
 
SymbioCity Process Guide 
http://www.symbiocity.se/PublicDownloads/SymbioCity%20Process%20Guide/SC%20process%20guide.pdf  
 
Enabling Local Democracy and Inclusive Urban Planning through the SymbioCity Approach 
http://www.symbiocity.se/PublicDownloads/ITP%20Brochure/SymbioCity%20Brochure%202015.pdf 
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