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AGUAS DE URABÁ EXPLORA POSIBILIDADES DE 

COOPERACIÓN ECONÓMICA CON HOLANDA 

Delegados del país europeo visitaron la región esta semana 

 

En la búsqueda de alternativas donde la ciencia y 

la innovación sean puestas al servicio de las 

comunidades de la región de Urabá, a comienzos 

de esta semana (lunes y martes) Jan H. Ebbing, 

representante de la empresa holandesa TNO; Juan 

Esteban Restrepo, Cónsul del Reino de los Países 

Bajos en Colombia; Teresita Álvarez, Subdirectora 

de Empresas Vinculadas Aguas de EPM; Carlos 

Enrique Vélez Restrepo, Gerente de Aguas de 

Urabá y representantes del área técnica de la 

empresa, hicieron parte de una visita exploratoria en 

los municipios de Apartadó y Turbo, con el fin de 

conocer el diagnóstico en lo que tiene que ver con los servicios de acueducto y 

alcantarillado.  

El gerente de Aguas de Urabá presentó el panorama de las necesidades de cada uno de 

los municipios donde la empresa hace presencia, al igual que las obras realizadas y los 

planes de acción que se tienen previstos en el corto, mediano y largo plazo; además, 

durante las visitas al terreno, los delegados constataron las realidades que en materia de 

servicios públicos viven los habitantes de Apartadó y Turbo.  

Se trató de una jornada de trabajo exploratoria y de reconocimiento de la zona. Al 

finalizar, el gerente de Aguas de Urabá y los delegados del gobierno holandés se 

mostraron agradecidos e interesados en que se den las condiciones para que de este 

primer acercamiento puedan surgir proyectos para la región, que le ayuden a superar las 

dificultades, y avanzar en él, mejorando los indicadores relativos al desarrollo humano.    

¿Qué es TNO?: TNO es una organización privada, innovadora, sin ánimo de lucro,  que 

contribuye de manera significativa a la competitividad de compañías y organizaciones, la 

economía y la calidad de la sociedad en general, para crear innovaciones que impulsan 



 

sosteniblemente la competitividad de la industria y el bienestar de la sociedad. TNO 

introdujo una nueva estrategia en 2011 que divide su experiencia entre siete temas: 

construcción de entorno sostenible, energía, vida sana, sociedad de la información, 

movilidad y transporte, innovación industrial y defensa, seguridad y protección.  

Esta entidad cuenta con alrededor de 4.400 investigadores altamente calificados. 

 

Antecedentes de la cooperación económica  

Según lo expresado por el cónsul del Reino de los Países Bajos, este país, como parte de 

su política exterior, tiene gran interés en iniciativas que generan desarrollo y calidad de 

vida. De hecho, Colombia, hace parte de un selecto grupo de países junto a Vietnam y 

Suráfrica, donde Los Países Bajos hacen presencia mediante la implementación de 

proyectos de cooperación económica, en el que han denominado un período de transición 

de seis años, dentro del que Colombia está a dos años de haber iniciado.   

“El propósito del programa de transición que actualmente desarrolla Holanda en Colombia 

es poder encontrar en estos cuatro años que hacen falta socios para hacer negocios 

conjuntos, y que la cooperación que nosotros demos deje unas raíces permanentes y que 

sobre esa nueva cooperación se esté contribuyendo a lo que nosotros buscamos. Para 

nosotros es importantísimo el medio ambiente, la solución del conflicto, el tema de la 

biomasa, producción sostenible, y obviamente el agua”, afirmó Juan Esteban Restrepo, 

Cónsul General del Reino de los Países Bajos en Colombia. 

“Tenemos muchas expectativas. Ojalá encontremos 

muy pronto un punto de encuentro para que podamos, 

juntos, solucionar problemáticas de la comunidad tan 

importantes y dramáticas como las que se ven en 

Turbo con las aguas residuales. Lo que queremos es 

que todas las personas, no importa su nivel de 

ingresos, sean tratadas por igual”, expresó el gerente 

de Aguas de Urabá.   

A través de la gestión de cooperación internacional, 

Aguas de Urabá y EPM continúan apostándole a la prestación de servicios de calidad en 

la región, al hallazgo de soluciones ajustadas a nuestra realidad y que además sean 

sostenibles en el tiempo.    

Pie de foto 1: De izquierda a derecha: Juan Esteban Restrepo, Cónsul del Reino de los Países Bajos en 

Colombia; Jan H.J. Ebbing, Director Oficina del Caribe TNO; Carlos Enrique Vélez, Gerente Aguas de Urabá.  

Pie de foto 2: Delegados durante el recorrido por la bocatoma del municipio de Turbo 

Información para periodistas:  

Oficina de Comunicaciones 

Aguas de Urabá 

Celular: 3004402447 

Entérese de las noticias de Aguas de Urabá en la página www.aguasdeuraba.com 

¡Aguas de Urabá, fuente de vida para la comunidad! 
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