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Comunicado de 

prensa  

 
 
ENEL CONSTRUIRÁ NUEVA PILA PÚBLICA QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 
4.000 INDÍGENAS WAYUU 
 

 La Compañía invertirá más de $6.600 millones de pesos para la construcción de este acueducto, 
ubicado en los territorios de Jaipaichon y Urraichipa. 

 

 Una vez entre en funcionamiento en 2024, este sistema se sumará a las pilas públicas de 
Wimpeshi y Amalipa, brindándole agua potable a un total de 9 mil indígenas wayuu. 

 
 
Maicao (La Guajira), 16 de noviembre del 2022 – Con una inversión superior a los $6.600 millones de 

pesos, Enel Colombia, a través de su línea de negocio Enel Green Power, construirá una nueva pila pública 
en los territorios de Jaipaichon y Urraichipa, en el municipio de Maicao. El acueducto de aproximadamente 
860 m2 se desarrollará en el marco del proyecto eólico Windpeshi y le proporcionará agua potable a más 
de 4.000 personas de 39 comunidades wayuu. 
 
Lucio Rubio Díaz, director general de Enel Colombia y Centroamérica, celebró la adjudicación de este 

proyecto por parte de la Agencia de Renovación del Territorio (ART): “con esta pila pública que 
construiremos a través del mecanismo Obras por Impuestos y en alianza con el Ministerio de Vivienda, le 
seguimos apostando a la dignificación y calidad de vida de las comunidades. Una vez entre en 
funcionamiento en 2024, serán tres los acueductos que le habremos entregado al departamento de La 
Guajira en beneficio de más de 9 mil indígenas wayuu, gracias a una inversión superior a los $20 mil 
millones de pesos”. 
 

El nuevo sistema de tratamiento de agua contará, además, con dos pilas aferentes en las comunidades 
de Amarijuna y Jisemana, parques infantiles, abrevaderos, puntos de amarre para animales, un 
parqueadero para bicicletas y un jagüey. Este último se convertirá en el vigesimosegundo (21) jagüey 
construido por la Compañía en el departamento de La Guajira. 
 
Al igual que las pilas públicas de Wimpeshi y Amalipa, el esquema de extracción y tratamiento de agua de 
este proyecto funcionará mediante energía renovable no convencional. Esta vez, proveniente de más de 
90 paneles solares de 540 megavatios (MW).  
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Enel Green Power®, dentro del Grupo Enel, desarrolla y opera plantas de energía renovable en todo el mundo y está 
presente en Europa, América, África, Asia y Oceanía. Líder mundial en energía limpia, con una capacidad total de 
cerca de 55 GW y un mix de generación que incluye energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, así como 
instalaciones de almacenamiento de energía, Enel Green Power está a la vanguardia de la integración de tecnologías 
innovadoras en las plantas de energía renovable.  
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Enel Green Power en Colombia, Panamá, Costa Rica y Guatemala es una línea de negocio de la compañía Enel 
Colombia S.A. ESP.  Concretamente en Colombia, cuenta con una capacidad de 3.589 MW y cerca de 1.100 MW 
renovables en construcción. Entre sus activos de generación se destacan sus 12 centrales hidroeléctricas y el parque 
solar El Paso (86,2 MWdc), el primero de despacho central de este tipo en el país. Igualmente, sobresale el proyecto 
eólico Windpeshi (205 MW) y los parques fotovoltaicos La Loma (187 MWdc), Fundación (132,2 MWdc) y Guayepo I 
& II (486,7 MWdc); todos en construcción. 
 


