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Bogotá D.C.,
Señor
ANÓNIMO

ASUNTO: Respuesta a Radicado 202242400735092. Fiebre amarilla
Respetado señor.
De manera atenta me permito dar respuesta al radicado del asunto relacionada con su inquietud
frente a “…Es obligatoria presentar el carne de vacunación de la fiebre amarilla para los turistas
que vienen en barco de Panamá A Colombia entrando por Capurganá?”
Respuesta:
De acuerdo con la circular 018 de 20171 frente a la Actualización a la circular 0142 de marzo 1
de 2017 "Directrices para el control de la fiebre amarilla y exigencia de certificación internacional
o carné nacional de vacunación", se recomienda a los viajeros (nacionales e internacionales) que
se desplacen a los municipios de riesgo que a continuación se relacionan, que por lo menos 10
días previos a su viaje a los mismos, se vacunen contra la fiebre amarilla, y como medidas de
protección adicional usen repelente, camisa manga larga, pantalón largo y toldillos impregnados
para evitar la picadura del mosquito.
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https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/circular-018-de-2017.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Circular%20No.%200014%20%20de%202017.pdf
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De acuerdo con la tabla anterior, Capurganá es un corregimiento del municipio Acandí ubicado
en el departamento de Chocó, región que hace parte de los municipios con riesgo para fiebre
amarilla por circulación viral referenciado en la circular 018 de 2017.
Por consiguiente, independiente del medio de transporte que emplee para ingresar a Colombia,
al desplazarse a zonas con antecedes de circulación viral como es el caso de Capurganá en
Acandí (Chocó), deberá contar con la vacunación contra fiebre amarilla bajo las condiciones que
se mencionaron previamente.
Cordialmente,

CLAUDIA MILENA CUELLAR SEGURA
Director de Epidemiología y Demografía
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