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2. Aspectos Generales de la Entidad. 
 

2.1. Naturaleza Jurídica. 

La sociedad opera bajo la razón social de “EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A.” y para su 

identificación podrá también utilizar la expresión “EDUBAR S.A.”. La Empresa de 

Desarrollo Urbano de Barranquilla S.A., es una sociedad anónima de economía 

mixta, de carácter  distrital, vinculada al Distrito Especial Industrial y Portuario de 

Barranquilla, constituida de conformidad con lo autorizado por el Concejo de 

Barranquilla, mediante Acuerdo Número 004 de 1990, a fin de que sus actividades 

se ciñan  a las políticas generales del distrito y a sus planes de desarrollo y 

renovación urbana.  

2.2. Denominación e identificación tributaria.  

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION   
CARIBE S.A. – EDUBAR S.A, Nit: 800.091.140 – 4 

2.3  Reseña Histórica 
 

La Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe, EDUBAR 

S.A., fue constituida en 1990 como sociedad de economía mixta del orden distrital, 

inicialmente con el fundamental objetivo de ejecutar el macroproyecto de 

renovación urbana del Distrito Central de Barranquilla y como resultante de una 

serie de planes y estudios orientados en su momento por la Misión Japonesa, la 

cual desde entonces recomendó la participación privada en el desarrollo de los 

programas gubernamentales. 

Como una forma de proyectarse en la Costa Atlántica, en al año 2004 la empresa 

amplió su razón y objeto social, integrando el concepto de Región Caribe para 

extender así su órbita de acción desde Barranquilla hacia toda la Costa Norte 

Colombiana. 

Durante su existencia, EDUBAR S.A. ha adelantado importantes proyectos, 

consultorías y significativas obras que sirven no sólo para contribuir con una 

experiencia administrativa y operativa, sino para formar y capacitar el recurso 

humano, hoy su principal activo. Igualmente la gestión adelantada ante los entes 
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de orden, nacional durante todos estos años le ha afianzado ante esas 

instituciones un sólido clima de credibilidad. 

2.4. Manual de Funciones. 

La empresa cuenta con un manual de funciones donde se encuentra detallado las 

competencias, formación, experiencia y estudio requerido para cada cargo de la 

empresa. 

2.5. Organigrama de la Entidad. 

Ver anexo No.1 a este Manual 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                             


