
 

 

 

CORPORACION SEÑALES DE IMPACTO 

IBAGUE – TOLIMA 

Correo electrónico: corporacion.sdi.2010@gmail.com  

RESEÑA HISTORICA 

La Corporación Señales de Impacto es una Organización de base comunitaria, privada sin 
ánimo de lucro y no gubernamental creada en el 2010 por un grupo de personas sensibles 
a la respuesta de la epidemia del VIH/Sida en el departamento del Tolima, con el fin de 
desarrollar proyectos y actividades que favorezcan el desarrollo integral de las personas 
viviendo con VIH/Sida, sus familiares y amigos, para mejorar su entorno familiar y social 
donde se erradique la discriminación y la  estigmatización asociada al VIH .  

MISIÓN: 

SOMOS una Corporacion   fundada en febrero de 2010, sin ánimo de lucro y no 

gubernamental. Trabaja por la promoción del autocuidado de la Salud sexual y 
reproductiva de hombres y mujeres viviendo con VIh/sida  en la población Ibaguereña en 
general y brinda apoyo a personas diagnosticadas con vih/sida y enfermedades de alto 
costo en general.  

VISION: 

Para el año 2020 ser reconocidas en el ambito local , departamental y nacional como una 
de las mejores corporacion lideres en SSR y DDHH con enfoque de genero que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de todas las personas en contexto de 
vulneranilidad frente a las ITS y el Vih Sida .  

 

 

mailto:corporacion.sdi.2010@gmail.com


 

 

 

VALORES CORPORATIVOS: 

 VOCACION DE SERVICIO  
 HUMANIZACION 
 CONFIDENCIALIDAD  
 SOLIDARIDAD  
 RESPONSABILIDAD 
 GRUPO DE APOYO PARA PVVS,CORDINADO POR LIDERES PARES 

 

 
 

Nuestros servicios 
 Acompañamiento integral para pvvs, familiares y amigos  
 Gestión primaria comunitaria en salud   
 Grupo de apoyo a pvvs  
 Articulación en trabajo comunitario con otras OBCS de Ibagué  
 Gestión de enrutamiento a servicios sociales, en articulación con sector público y 

privado  

 

 

 

 

 



 

 

 

 Hacemos parte de: 
 Programa de diversidad sexual “Casa LGBTI “Alcaldía de Ibagué  
 Asociación Paz y Alegría Diversa Ibagué  
 Acobcs Nacional  
 Plataformas de trabajo en VIH sida Colombia  
 Tenemos Presencia en Juntas de acción comunal de Ibagué “Aso juntas”  

 

Corporación Señales de Impacto cómo Organización de. Basé Comunitaria ayuda a 
Colombia hacer la tarea haciendo asesoría pre y post a la prueba voluntaria para VIH en 
comunidades de alto impacto en Ibagué y hacemos búsqueda activa de casos en 
población clave en la ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 


