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El presente documento es de libre uso, su distribución es gratuita y tiene fines académicos. El empleo del mismo por fuera del entorno académico no es responsabilidad 

de GÓMEZ MORAD & ASOCIADOS S.A.S., es deber de los asistentes al programa “Pyme Jurídicamente Segura” la adaptación y uso de los mismos. Su contenido es 

producto de la estandarización de diferentes documentos de uso público y del análisis de los profesionales de la firma. Gómez Morad & Asociados S.A.S. no se hace 

responsable por el uso u obligaciones contraídas a través de este documento. 

Formato de carta de citación a descargos 

 

 

(Ciudad donde trabaja el empleado), (fecha) 

 

 

Señor: (a)  

(NOMBRE DEL EMPLEADO) 

C.C. (NÚMERO DE CÉDULA) 

(Cargo del trabajador) 

Ciudad 

 

 

ASUNTO: CITACIÓN A DESCARGOS 

 

 

Respetuosamente y en cumplimiento de la ley, el debido proceso y el derecho a la defensa, se le solicita asistir el 

día ___________________________ (fecha y hora de la citación) a ___________________ (oficina donde se rendirán los 

descargos), ubicada en ____________________ (dirección de la oficina), con el fin de ser escuchado dentro de la 

diligencia de descargos en el proceso disciplinario iniciado en su contra, conforme lo establece el reglamento 

interno de trabajo. 

 

La presente citación se realiza respecto al posible incumplimiento de las obligaciones que se exponen a 

continuación, las cuales se encuentran estipuladas en el contrato de trabajo: 

 

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO  

ÍTEM PRESUNTA OBLIGACIÓN QUE SE INCUMPLE 

1  

2  

3  

4  

 

Las consecuencias del posible incumplimiento de las obligaciones descritas pueden conllevar a (sanciones 

establecidas en el reglamento de trabajo para las presuntas faltas cometidas). Esta es la oportunidad para que 

usted rinda informe por escrito, solicite y aporte las pruebas que pretenda hacer valer y haga uso de su 

derecho a ser escuchado.  

 

Agradecemos su puntual asistencia. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

______________________.  

Cargo: ____________ (Director de Talento Humano) 

Empresa: ________________________.  

 

 

 

 


