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El Centro Integral de Gestión de Riesgo – CIGER, una 
realidad para los Rionegreros 

	
En su misión y responsabilidad de proteger y mitigar las emergencias en el 
municipio de Rionegro, la administración municipal busca integrar en un mismo 
lugar, todos los organismos de socorro: bomberos, defensa civil y demás entidades 
que conforman el sistema para la prevención y atención de desastres, con la 
construcción del Centro Integral de Gestión de Riesgo –CIGER. 
 

 
 
El diseño y construcción del Centro Integral de Gestión del Riesgo, será ejecutado 
por la Empresa de Desarrollo Sostenible – EDESO, encargada de entregar para el 
beneficio y protección de los rionegreros, una Infraestructura con los parámetros y 
especificaciones adecuadas, que articularán los organismos de atención de 
emergencias. Esta obra tiene un valor aproximado de $	6.247.625.713. 
 



	

 El CIGER contará con un edificio administrativo y operativo para cada uno de los 
organismos de socorro, zona de parqueo para las máquinas de bomberos, defensa 
civil y demás organismos e instituciones del sistema de prevención y atención de 
desastres, zona de entrenamiento y capacitación, cuartos para el personal 
socorrista, espacios para bodegaje de materiales y enseres para la asistencia 
humanitaria. Además, dichos espacios, estarán equipados con los elementos 
necesarios para prestar un mejor servicio y atención rápida en caso de riesgo o 
desastres.

 
 
Por otro lado, el CIGER tendrá oficinas especializadas dónde se adelantarán los 
procesos de prevención de riesgos, identificación, análisis, evaluación y monitoreo 
de escenarios de peligro, para evitar la ocurrencia de desastres. 
La construcción del Centro Integral de Gestión de Riesgo –CIGER del municipio de 
Rionegro, estará ubicado en una zona central del municipio sobre calle 62C, más 
exactamente al costado derecho de la Fiscalía y de la Casa de Justicia de Rionegro, 
lo que facilitará la reacción inmediata por sus vías de acceso y fortalecerá la 
comunicación entre los diferentes organismos de socorro con la comunidad. 
Para el mes de octubre de 2018, se estima finalizar y entregar esta obra a la 
ciudadanía. 
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