
INSTRUCCIONES DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 
Una Declaración Extrajuicio o Juramentada es una manifestación escrita o verbal cuya veracidad 
es asegurada mediante un juramento ante una autoridad judicial o administrativa. ESTO HACE 
QUE EL CONTENIDO DE LA DECLARACIÓN SEA TOMADO COMO CIERTO HASTA QUE 
SE DEMUESTRE LO CONTRARIO.  
 
 
DATOS GENERALES QUE CONTIENE: 
 
1. Nombre completo. 
2. Documento de identificación. 
3. Teléfono, Email y dirección del domicilio. 
4. Objeto o contenido que se busca declarar por medio de este instrumento. 
5. Describir bajo juramento los alcances que logra la ley. 
6. Firmas y huellas. 
 
REQUISITOS:  
 
1. Leer íntegramente el documento modelo. 
2. Ajustar y reemplazar lo que está en amarillo con sus datos personales y su realidad personal. 
3. Quitar del documento todo lo que no se encuadre a la verdad que Usted quiere declarar. 
4. Poner en el documento todo lo que exprese la verdad que Usted quiere declarar. 
5. Asistir personalmente a la Notaria llevando la declaración juramentada en físico y en medio 

electrónico (correo electrónico o USB). 
6. Llevar el original de la Cédula de Ciudadanía. 
7. Llevar la declaración escrita para revisión del Notario o dar la versión verbalmente. 
8. Llevar cualquier otro documento que Usted considere sirva para dar su declaración y haga 

constancia de lo que usted desea declarar. 
9. Decir siempre la verdad y conocer las implicaciones que acarrea jurar en falso de 

conformidad con el Código Penal. 
10. Tener plena capacidad para rendir la declaración como cierta. 
 
NOTA IMPORTANTE: Las personas que utilicen los documentos modelo lo hacen (i) bajo su 
propia cuenta, riesgo, responsabilidad y discreción; (ii) de manera libre y voluntaria; (iii) y con la 
libertad de acoger total o parcialmente el documento modelo. 
 
NOTA LEGAL: Usted de manera libre y voluntaria puede enviar la copia escaneada de su 
declaración juramentada con los sellos notariales en PDF al correo causalibertad@gmail.com 
con el fin de ser usada prejudicial, judicial o jurídicamente para el reconteo ciudadano y el análisis 
de la verdadera voluntad soberana del pueblo en ejercicio de los mecanismos de control social 
y de protección de los derechos humanos; para tal efecto, en aplicación del artículo 15 de nuestra 
Constitución Política, de la Ley Estatutaria 1581 de 2012 y de demás normas vigentes sobre la 
materia que las modifiquen, regulen o adicionen, Usted autoriza (por medio del envío de los datos 
y documentos por correo electrónico) a los interesados para recolectar, almacenar, guardar, 
limitar, tratar, proteger, reservar, administrar, transferir, transmitir, procesar, cuidar, conservar, 
usar, utilizar, circular o suprimir los datos personales que voluntariamente Usted ha suministrado 
(incluido el correo electrónico del cual envía la información); para todos los efectos la persona 
encargada de los datos será quien reciba su correo electrónico; igualmente, Usted declara que 
tiene conocimiento de su derecho a solicitar, en cualquier momento, que se actualice o retire 
parte o la totalidad de la información suministrada y/o que se le desvincule de las bases de datos; 
asimismo, bajo gravedad de juramento Usted declara que la información suministrada es 
verdadera y que puede ser usada con fines académicos, administrativos, jurídicos o judiciales; 
Usted declara y acepta que no solicitará la devolución de los documentos, de la información o de 
los datos suministrados en reuniones, llamadas, conversaciones (verbales o escritas), correos u 
otros medios presenciales, reales, virtuales y/o digitales; finalmente, con el envío de los 
documentos, los datos y sus respuestas, Usted  declara y acepta el tratamiento de sus datos 
dando su consentimiento informado. 
 
Correo para enviar el PDF: causalibertad@gmail.com  
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