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TESTAMENTO CERRADO 

 

 

TESTADORA: X  

NUMERO:   

 

En la ciudad de Medellín, Departamento de Antioquia, República de Colombia, a los  

XXX (XXX) días del mes de XXX  del año de dos mil XX (XXX), al despacho del 

doctor: XXX,  notario XXX  del circulo notarial de la ciudad de XXX,    compareció la 

señora: XXX, persona mayor de edad y domiciliada en el Municipio de XXX – 

Departamento de XXX, identificada con cédula de ciudadanía número: XXX, quien  

manifestó lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------  

 

PRIMERO: Que comparece al despacho del  notario x, titular   del círculo notarial 

de la ciudad de XXX   acompañada de cinco testigos  instrumentales, los ciudadanos 

que residen en el mismo municipio de su domicilio habitual, los señores: C,  

identificada con la cédula de ciudadanía número: XXX; J, identificado con la cédula 

de ciudadanía número: XXX L, identificada con la cédula número: XXX; J2,  

identificado con la cédula de ciudadanía número: XXX; D,  identificado con la cédula 

de ciudadanía número: X XXX, en quienes no concurre ninguna causal de 

impedimento para servir de testigos, manifiestan ser completamente   capaces. ---- 

 

SEGUNDO: La señora XXX, se encuentra en su entero y cabal juicio, de lo cual doy 

fe, me presentó un sobre  de color café claro, en buen estado, lo que hago constar 

con arreglo a la ley, sobre la cual se extendió en esta fecha la diligencia de 

presentación, con los requisitos de ley , firmado por la testadora, los cinco testigos 

y el suscrito notario titular y encabezada por la palabra Testamento cerrado, escrita 

por la suscrita testadora, y declaró  de viva voz, de manera clara e inequívoca, por 

consiguiente todos la vimos, oímos y entendimos, que dentro del sobre se encuentra 

su testamento, el cual deja, en el mismo estado en que se encuentra, en poder de 

esta Notaría para su guarda y custodia. Una vez leído el presente testamento  a la 

testadora, por el suscrito notario titular,  en voz alta y en un solo acto, en presencia 

de los testigos testamentarios, lo aprobó y en constancia firma junto con los testigos 

y ante mí y conmigo el suscrito notario titular,  que doy fe, se anexa la factura del 
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cobro de los derechos notariales. Se extendió en las hojas de papel notarial 

números.-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

X 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 

C.     

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

J.     

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 



 

3 

 

L. 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

 

 

 

D    

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

J2. 

C.C.:               ________________________ 

Teléfono:  ________________________ 

Dirección:  ________________________ 

Ocupación:  ________________________ 

Estado civil:  ________________________ 

Email:  ________________________ 

ACEPTO NOTIFICACIONES VIRTUALES 

 

 

X 

NOTARIO TITULAR 

 


