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ESCRITURA DE TESTAMENTO ABIERTO 

 

DE:                   X. 

NUMERO: 

 

En el municipio de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, 

a los    XXX (XX)  días del mes de XXXX del año de DOS MIL XXXX (XXX),   en las 

dependencias  de la Notaría X de  la ciudad de x, cuyo notario titular, es el doctor 

X,   y  delante de los testigos instrumentales F;  C y M, ciudadanos colombianos, 

mayores de edad, plenamente capaces, vecinos del Municipio de X, mismo 

domicilio del testador,  identificados con las cédulas de ciudadanía números: 

XXXXXXXX; XXXXXXXX x y XXXXXXXX,  quienes manifiestan ser hábiles e 

idóneos para dar testimonio y en los cuales no se configura causal de impedimento 

legal para ello, compareció el  señor:  XXX, ciudadano colombiano, mayor de edad, 

declara ser plenamente capaz, está identificado con la cédula de ciudadanía 

número: XXXX, su estado civil es el de casado con sociedad conyugal vigente, 

residenciado en el Municipio  de XXX, mismo domicilio de los testigos, quien 

hallándose en su entero y cabal juicio, manifestó su deseo de hacer el presente 

acto escriturario en los siguientes términos:---------------------------------------------------- 

 

DISPOSICIÓN TESTAMENTARIA 

 

PRIMERO: Mi nombre es como quedo escrito: XXX,  nací en el Municipio de X, 

Departamento de XXX, República de XXX, el día  XX DEL MES DE  XXXX DE 

XXXX,  tengo en la actualidad XX años  de edad, estoy en uso de mis facultades 

legales y mentales, mi estado civil es el de casado con sociedad conyugal vigente, 

con la señora: S. NO HE PROCREADO HIJOS. Soy hijo de la señora: M. ----------- 

 

SEGUNDO: Es mi voluntad establecer en este testamento y así deseo que se 

cumpla al momento de fallecer, las siguientes disposiciones: Yo: XXX, Identificado 

con la cédula de ciudadanía: XXX, manifiesto mi deseo de Disponer de mis Bienes 

en los Siguientes Términos: ----------------------------------------------------------------------- 

 

1. Para mi cónyuge, la señora:  S,  identificada con la  cedula de ciudadanía número: 

XXX  el 50%  de los bienes por liquidación de la sociedad conyugal, como no 
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tenemos hijos, le corresponderá el derecho hereditario que le otorga el código civil 

en el orden que ocupa 

 

2. El porcentaje de la herencia, le corresponderá, luego de liquidada la sociedad 

conyugal a mi madre, si me sobrevive, la señora M y como lo ordene el código civil, 

a mi cónyuge, pero si mi madre se encontraré fallecida, será mi heredera mi 

cónyuge la señora S.----------------------------------------------------------------------- 

 

TERCERO: Lo anteriormente establecido, es mi última y deliberada voluntad, la 

cual deseo que sea cumplida después de ocurrido mi fallecimiento, declaro también 

que no he otorgado testamento con anterioridad a este, si resultare alguno, lo 

REVOCO y lo que aquí queda establecido será mi testamento real y válido para 

todos los efectos legales y procesales pertinentes. ----------------------------------------- 

 

Este testamento fue otorgado en un solo acto, leído en todas sus partes por el 

suscrito notario titular  de la ciudad  de XXX,  en presencia del  testador y los 

testigos; estas personas oyeron el tenor del mismo y el  testador   la aprobó de viva 

voz; en constancia lo firma quedando advertido de la obligación de registro en la 

oficina de registro correspondiente quien declara además que este es su único 

testamento, que si apareciere otro, queda plenamente revocado y el aquí 

establecido será su última manifestación de voluntad. Se firma en señal de 

otorgamiento y por el notario en señal  de autorización. Se extendió en las Hojas  

XXX.  Se protocoliza la factura del cobro de los derechos notariales    

 

X 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

F. 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 
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Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

C. 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

M   

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 

X 

NOTARIO TITULAR 


