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ACTA DE DESCARGOS 

Trabajador: _________________________.  

C.C. n.°: ___________________.  

Cargo: _____________________.   

 

ASUNTO: DESCARGOS DEL TRABAJADOR  

Respecto a lo relacionado con posible falta en el cumplimiento de sus funciones y, en especial, 

en el seguimiento de (por ejemplo: los procedimientos de procesos de facturación y recaudo 

de dinero de servicios y ____________________________________________. ESTA INFORMACIÓN 

DEBE COINCIDIR CON LAS CAUSALES DESCRITAS EN LA CITACIÓN A DESCARGOS) 

 

FECHA: __/__/202_. HORA: _: _ a.m./p.m. 

Persona que recepciona los descargos: _____________________.  

Cargo: _______________.   

 

Conforme a la citación de fecha __ de _______ de 202_, recibida por el Sr. 

________________________ (nombre del trabajador) el __ de ______ de 202_, se da inicio a la 

diligencia de descargos, manifestando de antemano que los temas tratados o que se lleguen 

a ventilar en desarrollo de esta diligencia tienen CARÁCTER CONFIDENCIAL.  

Se informa al trabajador que la presente diligencia de descargos tiene como fin escuchar su 

versión y conocer la verdad respecto a los temas y preguntas que se plantean a continuación, 

y que es un medio de defensa y garantía al debido proceso que regula la ley.  

Se comunica al trabajador:  

- ___________________________. (Documentos y/o soportes que sustenten las posibles 

faltas disciplinarias)  

 

 

En este estado de la diligencia, se explica la metodología de la misma y se da inicio al 

cuestionario de preguntas:  

1. ¿Conoce usted los motivos por los cuales se realiza la presente diligencia de 

descargos? Explique este motivo. 

Respuesta: ____________________________________________________________.  
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2. Informe cuál es el cargo para el que fue contratado, sus funciones, la fecha de inicio 

de labores y el salario que recibe. 

Respuesta: Cargo: _____________________.   

Mis funciones son: _____________________ y mi salario es _____________________.  

 

 

3. CONSTRUIR LAS PREGUNTAS CONFORME AL TIPO DE POSIBLE FALTA 

DISCIPLINARIA 

Respuesta: ____________________________________________________________. 

 

4. ¿Tiene algo más que manifestar, agregar o enmendar a la presente diligencia de 

descargos? 

 

Respuesta: ____________________________________________________________. 

 

 

 

Trabajador que rindió descargos, 

 

___________________________.  

CARGO: ____________________.   

 

 

Persona que recepcionó descargos, 

___________________________.  

CARGO: ____________________.   

EMPRESA___________________.   

 

 

Presente en la diligencia de descargos,  

 

___________________________.  

CARGO: ____________________.   

EMPRESA___________________.   


