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Cordial saludo. 
 
De conformidad con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008, este Despacho está facultado 
para absolver las consultas escritas que se formulen sobre la interpretación y aplicación de 
las normas tributarias, aduaneras y cambiarias, en el marco de las competencias de la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Por consiguiente, no corresponde a este 
Despacho, en ejercicio de las funciones descritas anteriormente, prestar asesoría 
específica para atender casos particulares, ni juzgar o calificar las decisiones tomadas por 
otras dependencias o entidades. 
 
Mediante el radicado de la referencia, los peticionarios consultan si los gastos por pruebas 
COVID-19 son deducibles del impuesto sobre la renta y complementarios. 
 
Sobre el particular, las consideraciones de este Despacho son las siguientes, no sin antes 
reiterar que no le corresponde pronunciarse sobre situaciones de carácter particular ni 
prestar asesoría específica. 
 
En primer lugar, para efectos de determinar la deducibilidad de los gastos originados en la 
adquisición de pruebas COVID-19 deberá considerarse lo dispuesto en el artículo 107 del 
Estatuto Tributario, con el fin de analizar en cada caso si se cumplen o no los presupuestos 
allí consagrados. Nótese que esta norma establece que son deducibles las expensas 
realizadas durante el año o periodo gravable en el desarrollo de cualquier actividad 
productora de renta, siempre que tengan relación de causalidad con las actividades 
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productoras de renta y que sean necesarias y proporcionadas de acuerdo con cada 
actividad.  
 
Asimismo, resultará relevante tener en cuenta la sentencia de unificación del 26 de 
noviembre de 2020, Radicación N° 25000-23-37-000-2013-00443-01(21329), en la cual, el 
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P. JULIO 
ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ, fijó jurisprudencialmente el alcance de los requisitos de 
causalidad, necesidad y proporcionalidad establecidos en el artículo 107 ibídem, así: 
 

“1. Tienen relación de causalidad con la actividad productora de renta, todas las 
expensas realizadas por el contribuyente en desarrollo o ejecución de la actividad 
productora de renta. Para establecer el nexo causal entre el gasto y la actividad 
lucrativa, no es determinante la obtención de ingresos ni el enunciado del objeto social 
del sujeto pasivo.  
 
2. Las expensas necesarias son aquellas que realiza razonablemente un 
contribuyente en una situación de mercado y que, real o potencialmente, permiten 
desarrollar, conservar o mejorar la actividad generadora de renta. La razonabilidad 
comercial de la erogación se puede valorar con criterios relativos a la situación 
financiera del contribuyente, las condiciones del mercado donde se ejecuta la 
actividad lucrativa, el modelo de gestión de negocios propio del contribuyente, entre 
otros. Salvo disposición en contrario, no son necesarios los gastos efectuados con el 
mero objeto del lujo, del recreo o que no estén encaminados a objetivos económicos 
sino al consumo particular o personal; las donaciones que no estén relacionadas con 
un objetivo comercial; las multas causadas por incurrir en infracciones 
administrativas; aquellos que representen retribución a los accionistas, socios o 
partícipes; entre otros. 
 
3. La proporcionalidad corresponde al aspecto cuantitativo de la expensa a la luz de 
un criterio comercial. La razonabilidad comercial de la magnitud del gasto se valora 
conforme a la situación económica del contribuyente y el entorno de mercado en el 
que desarrolla su actividad productora de renta. 
 
4. Los contribuyentes tienen la carga de poner en conocimiento de las autoridades 
administrativas y judiciales las circunstancias fácticas y de mercado, demostraciones 
y carga argumentativa, conforme a las cuales una determinada expensa guarda 
relación causal con su actividad productora de renta, es necesaria y proporcional con 
un criterio comercial y tomando en consideración lo acostumbrado en la concreta 
actividad productora de renta”. (Negrilla por fuera de texto). 
 

Así las cosas, se hace menester que en cada caso particular, se cotejen los elementos de 
causalidad, necesidad y proporcionalidad a la luz de la normativa y jurisprudencia 
referenciada, pues para que proceda la deducibilidad del gasto se deberá cumplir con los 
requisitos contemplados en la ley. 
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En consecuencia, a efecto de establecer si se pueden tomar los gastos incurridos en la 
adquisición de pruebas COVID-19 como deducibles, en el impuesto sobre la renta y 
complementarios, corresponderá a los contribuyentes determinar en su caso particular si 
las antepuestas condiciones se satisfacen o no. 
 
En los anteriores términos se resuelve su solicitud y finalmente le manifestamos que la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-, con el fin de facilitar a los 
contribuyentes, usuarios y público en general el acceso directo a sus pronunciamientos 
doctrinarios, ha publicado en su página de internet www.dian.gov.co, la base de conceptos 
en materia tributaria, aduanera y cambiaria expedidos desde el año 2001, la cual se puede 
ingresar por el ícono de “Normatividad” –“técnica”–, dando click en el link “Doctrina 
Dirección de Gestión Jurídica”. 
 
Atentamente, 
 
 
 
NICOLÁS BERNAL ABELLA 
Subdirector de Gestión Normativa y Doctrina (E) 
Dirección de Gestión Jurídica 
UAE- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
Cra. 8 N° 6C-38, Piso 4, Edificio San Agustín 
Bogotá D.C. 
 
Proyectó: Pedro Pablo Contreras Camargo 
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