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MINUTA DE TESTAMENTO ABIERTO. 

   

Ante la Notaria Doce (12) del círculo de Medellín, compareció el Señor 

…………………………………………………………..……, persona mayor de 

edad, domiciliado  y residente en la ciudad de …………………….., identificado  

con  cédula de  ciudadanía Nº……………… expedida  en 

………………………….., quien se encuentra en su entero y cabal juicio, de lo 

cual doy fe, quien  manifestó que por medio de este documento procede a 

otorgar testamento así. 

PRIMERO. Mi nombre es ……………………………………………….., 

actualmente estoy domiciliado en la ciudad de ……………………. y residente 

en la …………………………..……….,   soy   de   nacionalidad …………………,  

 nacido   el 

Día ………….…….. (…..), del mes de ………………del año 

…………………………………....  

………………….. (……..), En la ciudad de ……………………. y en la actualidad 

tengo …….………….. (….) años cumplidos. SEGUNDO. Que mis padres 

legítimos son ………………………………………………………… y 

……………………………………………………… 

………………………, quienes ya fallecieron, mi estado civil es 

……………………….. con la Señora 

…………………………..…………………….., siendo mis únicas nupcias, 

matrimonio que contraje el día ……………….. (…..), del mes de ……………… 

del año …………………………………….…………. (……..) en la ciudad de 

…………………. 

TERCERO. Que de dicha unión matrimonial NO ha habido descendientes, 

como tampoco tengo hijos extramatrimoniales ni 

adoptivos… ……………………………………………………………………………

…………………….CUARTO. Que por medio de este instrumento público 
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destino como único heredero de todos  mis bienes a título universal, a mi 

legítima esposa, Señora 

…………………………………………………………..…………..  

QUINTO. Que es mi voluntad nombrar como albacea con tenencia y 

administración de mis bienes a mi esposa, Señora 

……………….………………………………….., a quien le prorrogo todo el tiempo 

que sea necesario para la liquidación de mi sucesión. En el evento en que mi 

esposa se niegue para lo que aquí designo, Nombro a el Señor 

…………………………………………………………., quien se identifica con la 

cédula de ciudadanía Nº………………….. de ……………………, para tales 

menesteres, todo lo anterior conforme a la Ley 1306 de 2009. Una vez leído el 

presente testamento testador por el suscrito Notario, quien lo tiene a la vista, en 

voz alta y en un solo acto, en presencia de los testigos testamentarios el día 

……….……….. (…..), del mes de ………………del año 

……………………………..………. (……..) En la ciudad de .……………………, 

todos mayores de edad, domiciliados y residentes en esta ciudad de buen 

crédito y en quienes NO concurre causal alguna de impedimento legal, lo 

aprobó y en constancia firma junto con los testigos y ante mí y conmigo el 

Notario que doy fe. 

  

TESTADOR 

………………………………… C.C…………………….. DE ……………………… 

TESTIGOS 

 

………………………………… C.C…………………….. DE ……………………… 

………………………………… C.C…………………….. DE 

………………………… 

 


