ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA DE NO AUTORIZACIÓN 
(PARA HIJOS MENORES DE EDAD) 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, como PADRE (o MADRE) del menor de edad XXXXXXXXX XXXXXXX identificado como aparece en la fotocopia del documento que se adjunta a esta declaración, en uso de nuestros Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución Política, con base en las normas vigentes para rendir declaraciones, manifiesto libre, espontánea y voluntariamente que —bajo la gravedad de juramento— lo declarado a continuación corresponde a la verdad:

Que estoy física y mentalmente capacitado para rendir la presente declaración juramentada, la cual es cierta.
Que conozco las implicaciones que acarrea jurar en falso de conformidad con el Código Penal y que es mi plena voluntad declarar el presente documento bajo la gravedad del juramento.
Que las declaraciones aquí rendidas versan sobre unas circunstancias de las cuales doy plena fe en razón de que me constan personalmente y que hacen parte de mi vida, honra, familia, creencias, derechos y demás libertades.
Que he leído y comprendido previamente los alcances e implicaciones de la Constitución Política y las Leyes colombianas en favor de mis «derechos fundamentales» y los de mi familia.
Que he comprendido que todas las personas están dotadas por nuestro Creador de derechos inalienables, imprescriptibles, universales, indivisibles e interdependientes. 
Que he entendido que “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas” (artículo 83 de la Constitución Política).
Que soy PADRE (o MADRE) del menor de edad XXXXXXXXX XXXXXXX identificado como aparece en la fotocopia del documento que se adjunta a esta declaración juramentada.
Que mi HIJO tiene derecho a la «igualdad ante la Ley» (lo cual implica la no segregación por razones de discriminación); a la «libertad irrenunciable» (lo cual implica que no se someterá a medidas normativas, legislativas o reglamentarias que menoscaben el ejercicio de la libertad, el domino del cuerpo o el tránsito libre en el territorio); a la «vida inviolable» (lo cual implica que la vida de mi hijo no debe ponerse en peligro con sustancias experimentales que intenten inocular material genético humano o no humano); a la «recreación libre» (lo cual implica que no deben imponer requisitos antihumanos para acceder a lugares públicos o privados de diversión, deporte o recreación); a la «educación presencial» (lo cual implica que no deben limitar el acceso a la educación con exigencias desproporcionadas,  no deben impedir que mi HIJO pueda recibir las materias correspondientes, y no deben impedir su grado, matrícula o acceso efectivo a la educación); y a las «creencias y convicciones sagradas» (lo cual implica que las creencias de nuestra familia no deben ser menospreciadas por personas —naturales o jurídicas— ni por autoridades del Estado).
Que nuestra FAMILIA tiene sinceras, profundas, serias y fijas creencias en el pensamiento filosófico y la doctrina religiosa de la fe cristiana, las cuales practicamos de manera libre y voluntaria como parte esencial de nuestra vida en familia. 
Que la aplicación de las vacunas que están en fase de experimentación y que son requeridas están en conflicto con nuestras creencias personales, filosóficas y religiosas. 
Que hemos analizado los beneficios y los riesgos de las inmunizaciones (vacunas como tratamientos o medicamentos) en la crisis sanitaria actual; por lo tanto, hemos decidido voluntaria e irrevocablemente no recibir vacunas ni tratamientos experimentales salvaguardando nuestra salud y nuestra vida.
Que ningún estudiante está obligado a recibir una vacuna (como tratamiento o medicamento) que vaya en contra del pensamiento filosófico y la doctrina religiosa a las que se adhiere su padre o tutor.
Que en un Estado de derecho “se garantiza para todas las personas la libertad de conciencia; por ende, nadie será molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia” (artículo 18 de la Constitución Política).
Que el “Derecho de Consentimiento Informado” está protegido por las leyes nacionales e internacionales.
Que NO DOY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MI AUTORIZACIÓN (NI CONSENTIMIENTO) para que le apliquen a mi HIJO “vacunas que están en fase de experimentación” y —por ende— no es posible jurídicamente para el caso la exigibilidad de cualquier “carnet de vacunación” porque todas las personas son autónomas y libres para escoger un tratamiento de salud o medicamento (sea vacuna u otro procedimiento); por lo tanto, “NINGUNA PERSONA PODRÁ SER OBLIGADA, CONTRA SU VOLUNTAD, A RECIBIR UN TRATAMIENTO DE SALUD” (Literal d del artículo 10 de la Ley Estatutaria de Salud, Ley 1751 de 2015). 
Que la vacunación en Colombia no es obligatoria y ninguna persona está obligada a presentar un «carnet de vacunación» porque nadie está obligado a cumplir con lo imposible jurídicamente (artículo 10 de la Ley Estatutaria de Salud (Ley 1751 de 2015).
Que ningún decreto, resolución, acto administrativo o sentencia está por encima de la Constitución Política porque la misma Constitución es norma de normas; por tal razón, “en todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales” (artículo 4 de la Constitución Política).
Que hacemos una EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en relación con la “vacunación obligatoria” o la exigibilidad de cualquier “carnet de vacunación” puesto que estás medidas están en contra de la misma Constitución Política, las Leyes estatutarias, los Derechos Humanos y nuestra Libertad de Conciencia; por lo tanto, como ciudadanos estamos obligados a aplicar directamente y a cumplir primero la Constitución Política antes que cualquier norma inconstitucional (artículo 4 de la Constitución Política).
Que nadie podrá solicitar “carnet de vacunación” ni otra “certificación de vacunación” ni “tratamientos”, ni “procedimientos”, ni “medicamentos”, ni “requisitos”, ni “licencias”, ni “permisos” para realizar actividades legales o ejercer los derechos reconocidos y amparados por la Constitución Política y los Derechos Humanos según lo establecido por la Constitución Política y la Leyes estatutarias (artículo 84 de la Constitución Política).
Que todas las personas en el territorio colombiano o en el extranjero NO están obligadas a presentar “carnet de vacunación” (certificación de vacunación) ni a cumplir “cualquier otro requisito en salud” similar porque la SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL y la LIBERTAD DE CONCIENCIA son normas constitucionales de superior jerarquía.
Que NO DOY BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA MI AUTORIZACIÓN (NI CONSENTIMIENTO) para que sea entregada parte de la Historia Clínica (como un “carnet de vacunación”) de mi HIJO debido a que es un DOCUMENTO DE CARÁCTER RESERVADO y un DATO SENSIBLE; por lo tanto, la Ley establece que tienen el carácter reservado los documentos que involucren derechos a la PRIVACIDAD e INTIMIDAD de las personas incluidos en la historia clínica y que obran en los archivos de las instituciones públicas o privadas, y que los datos sensibles son aquellos que afectan la INTIMIDAD DEL TITULAR o cuyo uso indebido puede generar su DISCRIMINACIÓN, tales como aquellos que revelen las convicciones religiosas o filosóficas y los DATOS RELATIVOS A LA SALUD (numeral 3 del artículo 24 de la Ley Estatutaria de Derecho de Petición, Ley 1755 de 2015, artículo 15 de la Constitución Política, artículo 5 de la Ley Estatutaria de Habeas Data Ley 1581 de 2012 y articulo 4 de la Ley 1266 de 2008).
Que la presente ACTA JURAMENTADA la rindo en uso de nuestros derechos fundamentales que no necesitan ser regulados por la Ley y que son de aplicación directa e inmediata según la Constitución Política; por ende, “son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40 de la Constitución” (artículo 85 de la Constitución Política).
Que esta ACTA JURAMENTADA la presento como prueba ante cualquier persona (natural o jurídica) o autoridad del Estado para mostrar que nuestras creencias son profundas, serias y sinceras en contra de la exigencia de un «carnet de vacunación» o de la «obligatoriedad de cualquier vacuna».
Que esta ACTA JURAMENTADA la rindo para ser presentada a cualquier persona natural o jurídica (pública o privada) del orden municipal, departamental, nacional o internacional como evidencia inequívoca de nuestros derechos humanos y que cualquier transgresión a la voluntad aquí expresada es constitutiva de actos ilegales en contra de nuestra familia; por ende, la persona que amenace o vulnere la voluntad inquebrantable del aquí firmante podría incurrir en los delitos de constreñimiento ilegal, hostigamiento o discriminación, sin perjuicio de que puedan ser constituidos otros actos delictivos por la misma causa (artículos 132, 134A, 134B, 134C y 182 del Código Penal, Ley 599 de 2000)
Que cualquier acto obligatorio de exigir cualquier «vacuna» o un «carnet de vacunación» en el contexto de la crisis sanitaria actual se constituye en violación de nuestros derechos humanos.
Que las personas (naturales o jurídicas), gobiernos, servidores públicos, contratistas, instituciones, parques, centros deportivos, clubes, medios de comunicación, colegios, universidades, iglesias, hospitales, bancos, empleadores, negocios u organizaciones no podrán afectar la “Inmunidad de Coacción” que tenemos en el ejercicio de nuestra “Libertad Religiosa y de Cultos”; en efecto, la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución comprende, con la consiguiente autonomía jurídica e inmunidad de coacción, entre otros, los derechos de toda persona de “elegir para sí y los padres para los menores o los incapaces bajo su dependencia, dentro y fuera del ámbito escolar, la educación religiosa y moral según sus propias convicciones” (artículo 6 de la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, Ley 133 de 1994).
Que la presente ACTA JURAMENTADA tiene un anexo llamado PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL que es un documento ciudadano que refleja fielmente la supremacía constitucional; de este modo, los mandatos constitucionales que contiene el PASAPORTE CIUDADANO DE INMUNIDAD CONSTITUCIONAL son de obligatorio cumplimiento para las autoridades y todas las personas; por lo tanto, este PASAPORTE es un certificado de LIBERETAD DE CONCIENCIA y de SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL.
Que esta ACTA JURAMENTADA puede ser presentada ante cualquier persona (natural o jurídica) o autoridad pública para los trámites y fines pertinentes como prueba de nuestra inquebrantable voluntad; por lo tanto, la presente ACTA JURAMENTADA no puede ser negada o rechazada en su recepción o trámite (incluso con su copia simple) y, por lo mismo, no puede ser exigido cualquier “carnet de vacunación” o la “obligatoriedad de cualquier vacuna” so pena de las acciones legales. 

DOCUMENTOS ANEXOS: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía, del Registro Civil del Menor de Edad (o de la Tarjeta de Identidad) y del Pasaporte Ciudadano de Inmunidad Constitucional.

Para constancia se firma por parte del declarante la presente ACTA JURAMENTADA a los VEINTICINCO (25) días del mes de noviembre de 2021.
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