ACTA DE DECLARACIÓN JURAMENTADA 
COMO OBJETOR DE CONCIENCIA 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, mayor de edad, identificado como aparece al pie de mi firma, en uso de mis Derechos Fundamentales reconocidos por la Constitución Política, con base en las normas vigentes para rendir declaraciones y quien para los efectos del presente documento me declaro como OBJETOR DE CONCIENCIA, 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, las Leyes colombianas y los Tratados Internacionales 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 la más importante garantía constitucional que tiene una persona consiste en que ninguna ley, decreto, resolución, acto administrativo, norma o sentencia esté por encima de la Constitución Política porque la misma Constitución Política 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 tengo 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 me someto a medidas normativas, legislativas o reglamentarias que menoscaben el ejercicio de mi libertad, el domino de mi cuerpo o el tránsito libre de mi existencia dentro y fuera del territorio); a la «vida inviolable» (lo cual implica que mi vida no debe ponerse en peligro con sustancias experimentales o aprobadas que intenten inocular material genético humano o no humano); al «trabajo digno» (lo cual implica que no deben imponerme requisitos antihumanos para trabajar); a la «educación presencial» (lo cual implica que no deben limitarme el acceso a la educación con exigencias desproporcionadas); y a las «creencias y convicciones sagradas» (lo cual implica que mis creencias no deben ser menospreciadas por personas —naturales o jurídicas— ni por autoridades del Estado).
Que tengo sinceras, profundas, serias y fijas creencias o convicciones en el pensamiento filosófico y la doctrina religiosa de la fe cristiana, las cuales práctico de manera libre y voluntaria como parte esencial de mi vida y de mi familia. 
Que la obligatoriedad y aplicación de «vacunas», «tratamientos», «pruebas», «test», «dispositivos», «procedimientos», «sustancias» o «medicamentos» (que estén en fase de experimentación o que estén aprobados) y que son requeridos están en conflicto con mis creencias o convicciones personales, filosóficas y religiosas. 
Que he analizado los beneficios y los riesgos de las «inmunizaciones», «vacunas», «tratamientos», «pruebas», «test», «dispositivos», «procedimientos», «sustancias» o «medicamentos» en el contexto sanitario; por lo tanto, he decidido voluntaria e irrevocablemente (i) no recibir vacunas, sustancias o medicamentos (experimentales o aprobados) y (ii) no aplicar a procedimientos, pruebas, dispositivos o tratamientos (experimentales o aprobados) salvaguardando mi familia, mi salud y mi vida.
Que las medidas adoptadas en el contexto sanitario han generado un «mal mayor» evidenciado en (i) la afectación a la vida digna de las personas, (ii) la restricción sistemática de libertades individuales básicas, (iii) la afectación a la salud física y mental por causa directa de las medidas sanitarias, (iv) la vulneración sistemática de derechos humanos como la «Libertad de Conciencia, de Pensamiento, Expresión, Culto y Religión», el «Trabajo», la «Libre Circulación», el «Acceso a la Educación», la «Igualdad» o el disfrute del «Mínimo Vital» y (v) la generación de una crisis económica con el aumento progresivo de la pobreza. 
Que el derecho a la Libertad de Conciencia, del cual se desarrolla el Derecho Fundamental a la Objeción de Conciencia (artículos 18 y 19 de la Constitución Política), están plenamente reconocidos en el artículo 12 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Ley 16 de 1972).
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 me declaro como OBJETOR DE CONCIENCIA frente a cualquier ley, decreto, resolución, acto administrativo, norma o sentencia que esté exigiendo la “vacunación obligatoria”, un “carnet de vacunación” o cualquier “tratamiento, prueba, test, dispositivo, procedimiento o medicamento obligatorio” porque está en contra de mis convicciones y mis creencias personales, filosóficas o religiosas. 
Que hago esta OBJECION DE CONCIENCIA en cualquier circunstancia, modo, lugar, nivel o sector en relación con (i) la obligatoriedad de cualquier «vacuna», «tratamiento», «prueba», «test», «dispositivo», «procedimiento», «sustancia» o «medicamento» que esté en fase de experimentación o que esté aprobado, (ii) la exigibilidad de cualquier «carnet de vacunación» o similar, el uso de «mascarillas» o dispositivos similares, y (iii) el cumplimiento de protocolos absurdos, arbitrarios, irracionales e ineficaces para proteger la integralidad e interdependencia de los derechos humanos.
Que el “Derecho de Consentimiento Informado” está protegido por las leyes nacionales e internacionales.
Que no doy bajo ninguna circunstancia mi consentimiento en relación con la aplicación de «vacunas», «tratamientos», «pruebas», «test», «dispositivos», «procedimientos», «sustancias» o «medicamentos»  que estén en “fase de experimentación” o que estén “aprobadas”; en consecuencia, no es posible jurídicamente para el caso concreto la exigibilidad de cualquier “carnet de vacunación” o similar porque soy una persona autónoma y libre para escoger un tratamiento de salud o medicamento (sea vacuna, sustancia, prueba, test, dispositivo 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 los ciudadanos tenemos el deber de defender la legalidad, la democracia y el orden constitucional frente a medidas arbitrarias, ineficaces, antijurídicas o irrazonables.
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 hago una EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD en relación con la “vacunación obligatoria”,  la exigibilidad de cualquier “carnet de vacunación” o la obligatoriedad de cualquier “tratamiento, prueba, test, dispositivo, procedimiento, sustancia o medicamento” puesto que estas medidas están en contra de la misma Constitución Política, las Leyes Estatutarias, los Derechos Humanos y mi Libertad de Conciencia; por lo tanto, como ciudadano estoy obligado 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 “pruebas”, ni “test”, ni “dispositivos”, ni “sustancias”, 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 OBJECIÓN DE CONCIENCIA son normas constitucionales de superior jerarquía.
Que no estoy obligado a entregar parte de mi Historia Clínica (como un “carnet de vacunación”) 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 personales, 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 mis 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 mis creencias son profundas, fijas, serias y sinceras en contra de la exigencia de un «carnet de vacunación» o de la «obligatoriedad de cualquier «vacuna, tratamiento, prueba, test, dispositivo, procedimiento, sustancia o medicamento».
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 mis derechos humanos y que cualquier transgresión a mi voluntad aquí expresada es constitutiva de actos ilegales en contra de mi persona; 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 exigirme «vacuna», «carnet de vacunación», «tratamiento», «prueba», «test», «dispositivo», «procedimiento», «sustancia» o «medicamento» en el contexto sanitario se constituye en una violación sistemática de mis derechos humanos y en un acto discriminatorio.
Que las personas (naturales o jurídicas), gobiernos, servidores públicos, contratistas, instituciones, medios de comunicación, colegios, universidades, iglesias, hospitales, bancos, empleadores, negocios u organizaciones no podrán afectar la “Inmunidad de Coacción” que tengo en el ejercicio de mi “Libertad de Conciencia, 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 NO SER IMPEDIDO POR MOTIVOS RELIGIOSOS PARA ACCEDER a cualquier TRABAJO o ACTIVIDAD CIVIL, para ejercerlo o para desempeñar CARGOS O FUNCIONES PÚBLICAS” (artículo 6 de la Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos, Ley 133 de 1994).
Que la presente ACTA JURAMENTADA se aplica de manera amplia a todo tipo de restricciones físicas, espirituales, emocionales, laborales, familiares, sociales, económicas, académicas y/o políticas en el corto, mediano o largo plazo; por lo tanto, la manifestación y el contenido de la presente ACTA JURAMENTADA es permanente con plenos efectos aplicables en todo tiempo y lugar.
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 OBJECIÓN DE CONCIENCIA y de SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL. 
Que esta ACTA JURAMENTADA puede ser presentada ante cualquier “autoridad migratoria o extranjera” para los trámites y fines pertinentes con el propósito de proteger los derechos inalienables que tengo como persona humana y como viajero; para todos los efectos ante la “autoridad migratoria o extranjera”, mis derechos humanos están reconocidos en el CÓDIGO DE NÚREMBERG (20 de agosto de 1947), la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (10 de diciembre de 1948), el CONVENIO DE GINEBRA (12 de agosto de 1949), el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS (10 de octubre de 1968), la DECLARACIÓN DE GINEBRA o Juramento hipocrático propuesto por la Asamblea General de la Asociación Médica Mundial realizada en septiembre de 1948, la CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (22 de noviembre de 1969), el ESTATUTO DE ROMA (17 de julio de 1998), la DECLARACION UNIVERSAL SOBRE EL GENOMA HUMANO Y LOS DERECHOS HUMANOS (16 de noviembre de 1999), la DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE BIOÉTICA Y DERECHOS HUMANOS (19 de octubre de 2005), la DECLARACIÓN DE SINGAPUR (24 de julio de 2010) y la DECLARACIÓN DE HELSINKI (junio 1964 - octubre 2013), entre otros instrumentos internacionales; por lo tanto, solicito respetuosamente a la “autoridad migratoria o extranjera” que se reconozca mi condición de «Objetor de Conciencia» y se gestione el presente documento como una declaración de «Exención por motivos Filosóficos o Religiosos para INGRESAR o SALIR del país» (i) sin la exigencia de cualquier requisito, vacuna, carnet de vacunación, pasaporte sanitario o similar, tratamiento, prueba, test, dispositivo, procedimiento, sustancia o medicamento en el contexto sanitario y (ii) por las razones manifestadas en la presente ACTA JURAMENTADA.
Que esta ACTA JURAMENTADA puede ser presentada ante cualquier persona (natural o jurídica) o autoridad pública (nacional o extranjera) para los trámites y fines pertinentes como prueba de mi inquebrantable voluntad y para ser tratado como «Objetor de Conciencia»; 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 me puede ser exigido “carnet de vacunación” ni impuesta la “obligatoriedad de cualquier vacuna, tratamiento, prueba, test, dispositivo, procedimiento, sustancia o medicamento” so pena de las acciones legales. 
Que cualquier persona (natural o jurídica) o autoridad pública puede —en el cumplimiento de sus deberes constitucionales— aplicar la «Excepción de Inconstitucionalidad» como una posibilidad, facultad o herramienta en el evento de detectarse una clara contradicción entre la disposición aplicable a un caso concreto y las normas constitucionales (artículo 4 de la Constitución Política); por lo tanto, solicito respetuosamente que se reconozca mi condición de «Objetor de Conciencia», se gestione el presente documento como una declaración de «Exención por Motivos Filosóficos o Religiosos y/o por Autonomía Personal» y se aplique la «Excepción de Inconstitucionalidad» en mi caso concreto con el fin de proteger (con efecto entre las partes) mis derechos fundamentales que están en riesgo por la aplicación de normas de inferior jerarquía cuya obligatoriedad está, de forma clara y evidente, en conflicto con las normas constitucionales y —en particular— con mis convicciones o creencias personales, filosóficas y religiosas.

DOCUMENTOS ANEXOS: Fotocopia de la Cédula de Ciudadanía y del Pasaporte Ciudadano de Inmunidad Constitucional.

Para constancia se firma por parte del declarante la presente ACTA JURAMENTADA a los SIETE (07) días del mes de diciembre de 2021.
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