MODELO DE TESTAMENTO ABIERTO 
MINUTA DE TESTAMENTO ABIERTO  
Identificación y comparecencia.— En la ciudad de .........., departamento de .........., República de Colombia, a .......... de .......... de mil novecientos .......... (19 ...) ante mí .......... notario .......... del Círculo de .......... y ante los testigos testamentarios ........................ todos mayores de edad, vecinos de .........., de buen crédito y en quienes no concurre causal alguna de impedimento legal, compareció el señor .......... varón mayor de edad, domiciliado en .......... identificado con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .........., quien se halla en su cabal juicio, de lo cual doy fe y manifestó que procede a otorgar testamento abierto así: A. Declaraciones testamentarias. PRIMERA: Personales.— Me llamo como queda dicho .......... estoy domiciliado en .......... soy de nacionalidad .......... y tengo .......... ( ) años cumplidos, pues nací el día .......... ( ) de .......... de mil novecientos .......... (19 ...). SEGUNDA: Familiares.— Soy hijo legítimo de .......... y de .......... ya fallecidos, estoy casado en primeras y únicas nupcias con la señora .......... con quien contraje matrimonio el día .......... ( ) .......... de.......... de mil novecientos .........(19 ...) en .......... de la ciudad de .......... y de nuestro matrimonio no ha habido descendientes y tampoco tengo hijos extramatrimoniales ni adoptivos. B. Disposiciones testamentarias. TERCERA: Heredera.— Designo como heredera de todos mis bienes a título universal a mi esposa legítima, señora .......... CUARTA: Albacea.— Nombro 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 caso de que mi esposa no quiera o no pudiera ejercer el cargo para el que la he señalado, nombro para tal menester al doctor .......... quien se identifica con la cédula de ciudadanía número .......... expedida en .......... quien por su ejercicio tendrá una remuneración equivalente a la décima parte de los frutos de los bienes que administra conforme al título XXXIV del libro 1º del Código Civil. C. Lectura y aprobación. Una vez leído el presente instrumento al 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 mencionados, lo aprobó y en constancia firma junto con los testigos y ante mí y conmigo el notario que doy fe .
Firma del testador: ___________________
Firma de los testigos:
_________________ _____________ _______________
C.C. Nº ___________ C.C. Nº _____________ C.C. Nº _______________
Firma del notario: ____________________


