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RESUMEN. La vinculación positiva al ordenamiento jurídico de la 
Administración pública, como corolario del principio de legalidad, exige que en 
el cumplimiento de la función administrativa esta deba cumplir con un 
procedimiento predeterminado. Más aún cuando se está frente a materias 
como el derecho administrativo sancionador, donde están en juego los 
derechos de los administrados. Con este panorama, el escrito analiza el 
procedimiento administrativo necesario para operar la cláusula de terminación 
unilateral por incumplimiento, haciendo un análisis para las entidades 
sometidas al EGCAP –en la primera parte– y otro para las exceptuadas de tal 
estatuto –en la segunda–. 
 
 

Introducción 
 
La Administración no puede actuar de cualquier manera. Esta es una consecuencia 
de su vinculación positiva al ordenamiento jurídico, que en nuestro caso se debe a 
lo preceptuado en el artículo 6° constitucional3, y que se traduce en que las 
actuaciones administrativas deben ceñirse a lo mandado en normas de superior 
jerarquía, como la constitución, la ley y el reglamento. Ni más, ni menos, porque 
una omisión o extralimitación de lo dispuesto en dichas normas conllevaría a la 
ineficacia de las decisiones de las entidades estatales, o a responder por perjuicios 
ocasionados. 

Este escrito, precisamente, estudia la actuación que debe seguir la 
Administración para poder operativizar la cláusula de terminación por 
incumplimiento, ya sea porque la haya pactado  con su contratista —porque es una 
entidad exceptuada del EGCAP—, o ya porque funcione como un elemento de la 
naturaleza, al provenir de un contrato típico de la normativa privada, y esta se 

                                                             
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 15 de diciembre de 2018, hace parte de la 

labor de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo 
de Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la 
orientación del Profesor-Asesor Juan David Montoya Penagos, y se utiliza no solo para 
enriquecer el trabajo que el Investigador Principal adelanta al interior del CEDA —que 
finalmente aprovecha para construir el texto definitivo— sino también para beneficio de 
toda la comunidad académica. La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es 
la de la cláusula de terminación unilateral por incumplimiento, dirigida por el Profesor 
(Investigador Principal) Juan David Montoya Penagos. 

2 Auxiliar de investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, nivel I, adscrito 
al Centro de Estudios de Derecho Administrativo –CEDA–. 

3 Este prescribe que: «Los particulares sólo son responsables ante las autoridades 
por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa 
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones» 
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entienda incluida en el contrato estatal debido a lo prescrito en el artículo 40 del 
EGCAP4. De esta forma, en las siguientes líneas se examina si las entidades deben 
seguir el procedimiento contentivo en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 –
Estatuto anticorrupción–, o si, por el contrario, deben seguir el procedimiento 
sancionatorio general del capítulo III del título III de la Ley 1437 de 2011 –CPACA–
. 

 
1. Procedimiento I: entidades sometidas al EGCAP 
 
El artículo 86 del Estatuto anticorrupción dispone que las entidades sometidas al 
EGCAP pueden declarar el incumplimiento, cuantificando los perjuicios, imponer 
multas y sanciones pactadas en el contrato, y hacer efectiva la cláusula penal, 
siguiendo el procedimiento que a renglón seguido indica la norma5. Por su parte, 
el artículo 47 del CPACA preceptúa que, no existiendo un procedimiento 
sancionatorio regulado en normas especiales, las entidades estatales deberán 
seguir el definido en los artículos siguientes, y que los preceptos regulados en tal 
Código también se aplican en lo no previsto por dichas leyes6. No obstante, en su 
parágrafo, la norma establece que: «Las actuaciones administrativas contractuales 
sancionatorias, incluyendo los recursos, se regirán por lo dispuesto en las normas 
especiales sobre la materia». 

                                                             
4 El cual dispone: «Las estipulaciones de los contratos serán las que de acuerdo con 

las normas civiles, comerciales y las previstas en esta ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza (...)». 

5  Al tenor literal, la norma prescribe que: «Las entidades sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública podrán declarar el incumplimiento, 
cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el 
contrato, y hacer efectiva la cláusula penal. Para tal efecto observarán el siguiente 
procedimiento: (...)». 

6 En su totalidad, el artículo dispone que: «Los procedimientos administrativos de 
carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único 
se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este 
Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes. Las actuaciones 
administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de 
cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad 
establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo 
comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, 
formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, 
los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las 
disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes 
Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra 
esta decisión no procede recurso. Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días 
siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar 
o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, 
las inconducentes, las impertinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas 
ilegalmente». 
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En primer lugar, se debe señalar que existe consenso entre la doctrina del 
Derecho Administrativo en que la Administración pública, en cumplimiento de la 
función administrativa —en contraste con la función judicial, o la legislativa—, debe 
seguir un conjunto de actos concatenados para alcanzar sus distintas finalidades, 
lo que suele ser asociado al concepto de procedimiento administrativo7. Como bien 
lo señala Ramón Parada, actualmente parece claro que la actividad administrativa 
se desenvuelve mediante múltiples procedimientos, por lo que este resulta ser un 
principio fundamental del Derecho Administrativo8. De manera que el 
procedimiento, como mecanismo en el que se encauza el cumplimiento de la 
función administrativa, se asume como un elemento del acto administrativo, al ser 
el instrumento de expresión por excelencia de los órganos administrativos. De ahí 
que, como bien lo advierte Hartmut Maurer, en caso de infracción a preceptos 
procedimentales, el acto debe tenerse por antijurídico y, en consecuencia, 
anularse9. 

El procedimiento administrativo adquiere mayor importancia dependiendo 
de la actividad que desarrolle la Administración. Por ejemplo, cuando se está frente 
a aquella en la que se imponen sanciones —luego de que algún ciudadano haya 
incurrido en una conducta predeterminada por el legislador— se habla de Derecho 
Administrativo Sancionador, y el procedimiento se presenta como una herramienta 
que busca garantizar los derechos del presunto infractor, por tanto, es un límite 
importante para ejercer esta especie del ius puniendi del Estado10. Dado esto, el 
control del procedimiento de construcción de los actos administrativos en los que 
se imponen sanciones debe ser más fuerte que el de otro tipo de actos.  

En segundo lugar, y teniendo claro la introducción teórica a la temática, la 
Sección Tercera del Consejo de Estado ha mostrado cómo el procedimiento 
sancionatorio contractual, que contenía diferentes garantías desde el Código 
Contencioso Administrativo de 1984, se ha reafirmado con la constitución de 1991, 
y con las reformas al EGCAP11, lo que repercute en que actualmente no haya mucha 
discusión en que se acepte el debido proceso como principio rector, inclusive, en 
esta materia tan específica. Por tanto, es casi imposible pensar que una entidad 

                                                             
7 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo y obras selectas. Tomo 

II. 1ª ed. Buenos Aires: Fundación de Derecho Administrativo, 2014. p. 394.  
8 PARADA VÁSQUEZ, Ramón. Derecho administrativo I. Parte general. 15a Ed. 

Madrid: Marcial Pons, 2004. p. 210. 
9 MAURER, Hartmut. Introducción al derecho administrativo alemán. Bogotá D.C.: 

Universidad Santo Tomás, 2008. p.94. 
10 NIETO GARCÍA, Alejandro. Derecho administrativo sancionador. Madrid: Editorial 

Técnos S.A., 1994. p. 82. 
11  Su artículo 17 dispone: «El debido proceso será un principio rector en materia 

sancionatoria de las actuaciones contractuales (...)». 
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pueda imponer de plano una sanción a su contratista, esto es, sin seguir un 
conjunto de etapas y requisitos donde se le garanticen sus derechos12. 

En ese sentido, no parece haber mucha dificultad en aceptar que las 
entidades sometidas al EGCAP deben seguir el procedimiento indicado en el artículo 
86 del Estatuto anticorrupción, debido a una simple interpretación literal del 
mismo que conlleva a entender que esta es la única forma en la que pueden declarar 
el incumplimiento, el cual es el presupuesto para ejercer la facultad de terminar el 
contrato. De modo que, solamente con este punto, no se encuentran muchas dudas 
para sostener que la terminación unilateral por incumplimiento —como la del 
segundo inciso del artículo 1882 del Código Civil, en el caso del contrato de 
compraventa13— no deba realizarse ajustada a tal procedimiento.  

No obstante, la problemática puede presentarse si se argumenta que la 
obligación de actuar conforme al procedimiento en mención debe verse en dos 
momentos: i) frente a la declaratoria de incumplimiento, y ii) frente a la terminación 
unilateral. Visto de esta manera, existe claridad en que el primero de estos debe 
realizarse conforme a la norma, mientras que el segundo puede presentar mayores 
dificultades, ya que la disposición no hizo mención de la terminación unilateral, si 
no de imposición de multas, de hacer efectiva la cláusula penal, y de imponer las 
sanciones pactadas en el contrato.  

A priori, es sencillo distinguir la terminación unilateral de la imposición de 
multas o de la cláusula penal pecuniaria, dado que, mientras que aquella conlleva 
a dejar sin efectos la relación obligacional, estas son generalmente tenidas como 
elementos accesorios del contrato que, si bien pueden estar acompañadas de una 
forma de extinguirlo, su ejercicio no implica ninguna de tales formas. En efecto, el 
Consejo de Estado ha sostenido que la multa tiene una función conminatoria, es 
decir, tiene como finalidad compeler a su contratista para que cumpla, mientras 
que la cláusula penal pecuniaria es una sanción ante el incumplimiento total o 
parcial de las obligaciones del contratista14 . En todo caso, ninguna deja sin efectos 
el contrato.  

De manera que, descartados los dos primeros conceptos, se debe revisar si 
la terminación se ajusta al tercero, para constatar su procedibilidad mediante el 
procedimiento contenido en el artículo 86 del Estatuto anticorrupción. Esto no es 
otra cosa que determinar si la terminación por incumplimiento se concibe como 
una sanción en el contrato estatal. Para esto se debe tener en cuenta que la teoría 

                                                             
12 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de 

marzo de 2011. Exp. 20917. C.P. Enrique Gil Botero. 
13 El inciso en mención prescribe: «Si el vendedor, por hecho o culpa suya ha 

retardado la entrega, podrá el comprador, a su arbitrio, perseverar en el contrato o desistir 
de él y en ambos casos con derecho para ser indemnizado de los perjuicios según las reglas 
generales». 

14 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 10 de 
septiembre de 2014. Exp. 28.875. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. 
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general del derecho ha usado el concepto de sanción para definir qué es el Derecho. 
Así, Prieto Sanchís expone que este se diferencia de otros sistemas normativos —
como la moral o la religión— debido a que la sanción jurídica puede imponerse 
mediante el uso de la fuerza15. Kelsen, por su parte, señala que la sanción se 
configura cuando el orden jurídico consagra un acto coactivo ante una conducta 
determinada como prohibida, antijurídica o delictiva16. Nino, analizando el uso que 
le da el anterior autor, señala que el concepto de sanción tiene las siguientes 
propiedades necesarias y suficientes: «a) se trata de un acto coercitivo, o sea de un 
acto de fuerza efectiva o latente; b) tiene por objeto la privación de un bien; c) quien 
lo ejerce debe estar autorizado por una norma válida; y d) debe ser la consecuencia 
de una conducta de algún individuo»17.  

Debido a la amplitud de tales concepciones, el concepto debe analizarse en 
mayor concreción. Por esto, se debe tener en cuenta lo dispuesto en el artículo 17 
de la Ley 1150 de 2007:  

 
«El debido proceso será un principio rector en materia sancionatoria de 
las actuaciones contractuales. En desarrollo de lo anterior y del deber de 
control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las entidades 
sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública, tendrán la facultad de imponer las multas que hayan sido 
pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus 
obligaciones. Esta decisión deberá estar precedida de audiencia del 
afectado que deberá tener un procedimiento mínimo que garantice el 
derecho al debido proceso del contratista y procede sólo mientras se halle 
pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Así 
mismo podrán declarar el incumplimiento con el propósito de hacer 
efectiva la cláusula penal pecuniaria incluida en el contrato». 
 
De esta forma, y a diferencia de la redacción del artículo 86 del Estatuto 

anticorrupción, nuestro legislador concebía que la multa y la cláusula penal 
pecuniaria eran sanciones en materia de contratación estatal que debían seguir un 
debido proceso para ser impuestas. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado comparte tal apreciación, y sostiene que estas son herramientas 
sancionatorias que tienen las entidades estatales para efectivizar el interés público 
que se intenta satisfacer con el contrato estatal, al hacer cumplir la carga 
obligacional a su contratista colaborador18.  

                                                             
15 PRIETO SANCHÍS, Luis. Apuntes de teoría del derecho. Madrid: Editorial Trotta, 

2008. p. 16. 
16 KELSEN, Hans. VERNENGO, Roberto (Trad). Teoría pura del derecho. México 

D.F.: Editorial Porrúa, 2005. p. 48. 
17 NINO, Carlos Santiago. Introducción al análisis del derecho. 12a Reimpr. 2a Ed. 

Buenos Aires: Editorial Astrea, 2003. p. 168. 
18 CONSEJO DE ESTADO. Concepto del 10 de octubre de 2013. Exp. 2.157. C.P. 

Álvaro Namén Vargas. 
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El criterio de entender que la cláusula penal pecuniaria tiene naturaleza 
sancionatoria no solo se comparte entre los administrativistas, sino también entre 
privatistas. Velásquez Gómez, por ejemplo, señala que la cláusula penal de la que 
trata el artículo 1592 del Código Civil tiene efectivamente una naturaleza 
penalizante o sancionatoria, pero que puede ser tenida, también, con naturaleza 
indemnizatoria, o conminativa19. 

Por otro lado, el Consejo de Estado también ha aceptado generalizadamente 
que otros institutos también se les deba dar la connotación de sanción. Es el caso 
del ejercicio de la caducidad que, al ser otra de las potestades en materia 
contractual, debe regirse por los principios de legalidad, proporcionalidad y debido 
proceso, al momento de imponerla20. Sin embargo, es a las consecuencias de su 
declaratoria —como la inhabilidad para contratar con el Estado por cinco años— a 
las que se suele relacionar tal naturaleza sancionadora, y por ello no es común que 
se les asigne también a otras prerrogativas como la interpretación o modificación 
unilaterales.  

Existe claridad en que las sanciones deben ser predeterminadas por el 
legislador, de ahí que se diga que estas deben cumplir con el principio de tipicidad 
que exige que: i) la conducta sancionable esté descrita de manera específica y 
precisa en la ley o en el reglamento, o pueda preverse su contenido específico, ii) 
que el contenido material esté definido en la ley, y iii) que exista correlación entre 
la conducta y la sanción21. No obstante, hay consenso en que tal principio no puede 
ser exigido en la misma magnitud que en el derecho penal —ejercicio del ius 
puniendi del Estado por antonomasia—, por tanto, que la terminación unilateral 
por incumplimiento solo tenga cabida en el contrato estatal por la remisión que 
realiza el artículo 40 del EGCAP podría satisfacer tal exigencia. 

En suma, no parecen haber muchos elementos para negar o aceptar que la 
terminación unilateral por incumplimiento tenga naturaleza sancionatoria. Sin 
embargo, si se acepta que uno de los elementos para llamar sanción a una 
consecuencia jurídica sea la carga negativa para quien la asume, en un sentido 
pragmático el ejercicio de tal facultad conlleva a dejar sin efectos el contrato, algo 
que generalmente no quiere la parte contra la que se impone. Por otro lado, y como 
se advirtió ad initio, no tiene mucho sentido que la declaratoria de incumplimiento 
deba realizarse mediante el procedimiento mencionado, pero que la terminación se 
realice de plano.  

Así –literal a) del artículo 86–, evidenciando un posible incumplimiento, la 
entidad estatal deberá citar a su contratista, y al garante en caso de que la garantía 

                                                             
19 VELÁSQUEZ GÓMEZ, Hernán D. Estudio sobre obligaciones. Bogotá D.C.: 

Editorial Temis S.A., 2010. pp. 916-917. 
20 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo de 2010. 

Exp. 18.394. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. 
21 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-713 del 12 de septiembre de 2012. M.P. 

Mauricio González Cuervo. 
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única consista en póliza de seguro, a una audiencia donde se debatirá lo ocurrido. 
La misma deberá contener los fundamentos fácticos —informe de interventoría y 
supervisión— y jurídicos —donde se señalará la disposición que habilita la 
terminación unilateral por incumplimiento— y las consecuencias de su 
configuración. En la audiencia –literal b)–, el jefe o delegado lee tales fundamentos, 
y concede la palabra a su contratista y al garante para que presenten descargos, 
eximentes de responsabilidad, aporten pruebas o controviertan las aportadas por 
la entidad, para que, finalmente –literal c)– , mediante acto administrativo 
motivado, en el que se consigne lo ocurrido en la audiencia, se les notifique la 
decisión de si procede, o no, la terminación unilateral por incumplimiento. 
Seguidamente, el contratista y el garante pueden interponer el recurso de 
reposición y la decisión se notificará en la misma audiencia. En cualquier caso –
literal d)–, la entidad puede suspender la audiencia, de oficio o a petición de parte, 
si lo considera necesario y oportuno, y podrá dar por terminado el procedimiento 
si tiene conocimiento de la cesación de la situación de incumplimiento.  

 
2. Procedimiento II: entidades exceptuadas al EGCAP 
 
En lo que a entidades exceptuadas del EGCAP se refiere, la temática es aún más 
compleja. El artículo 86 de la Ley 1474 expresamente señaló su ámbito de 
aplicación, y lo circunscribió a las entidades sometidas al EGCAP. Por otro lado, lo 
prescrito en el parágrafo del artículo 47 del CPACA conlleva a encontrar una norma 
especial que regule el procedimiento administrativo sancionatorio en materia 
contractual de tales entidades. Todo ello, dado que, para terminar el contrato 
unilateralmente, la entidad debe emitir un acto administrativo y cumplir con un 
procedimiento.  

Ante la ausencia normativa —la norma general obliga que se siga un 
procedimiento especial inexistente para las exceptuadas—, se puede asumir una 
de cuatro posiciones: i) se aplica el procedimiento administrativo general ii) se 
aplica el procedimiento sancionatorio general, iii) se puede aplicar de plano, o iv) 
se acepta que las entidades pueden definir contractualmente el procedimiento.  
Frente a la última opción, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha reiterado 
que las partes del contrato estatal no pueden definir el procedimiento 
administrativo sancionatorio contractual, ya que, entre múltiples razones, el 
artículo 150 constitucional contiene una reserva de ley respecto a los 
procedimientos administrativos, que no puede ser derogada por el acuerdo de 
voluntades22. 

                                                             
22 CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010. Exp. 

16.367. C.P. Enrique Gil Botero; CONSEJO DE ESTADO. Sección Tercera. Subsección C. 
Sentencia del 30 de marzo de 2011. Exp. 20.917. C.P. Enrique Gil Botero. 
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Esta posición puede valorarse positivamente debido a que presentaría 
muchos inconvenientes permitir que las partes pudiesen determinar la forma, los 
momentos y las exigencias para terminar el contrato por incumplimiento. La 
primera, y quizá la más importante, es la relativa a la garantía del debido proceso, 
como principio rector del procedimiento administrativo consagrado en el artículo 
29 constitucional, debido a que las partes, en desarrollo de la autonomía de la 
voluntad, pudiesen omitir partes importantes que conlleven a menguar la 
efectividad de otros derechos. Sin embargo, esta es una de las vías más comunes 
que toman las entidades no sometidas al EGCAP ante el vacío legal. 

Otra forma práctica en la que se suele superar la problemática es que las 
entidades emiten actos administrativos internos, o establecen el procedimiento en 
los estatutos de sí mismas, presentando la ventaja de mantener uno general, 
abstracto e impersonal ante cualquier proceso contractual, pero que a todas luces 
contraría el principio de legalidad y la reserva de ley. Dicho de otro modo, en este 
ejercicio las entidades actúan sin competencia, pero solucionan un problema de 
orden práctico. 

La segunda opción estaría irradiada en mayor medida por el debido proceso 
administrativo, pero nos encontramos que el parágrafo de la disposición que regula 
el procedimiento administrativo sancionatorio general expresamente señala que 
debe existir regulación especial, y la regulación especial no contempla el caso de 
las exceptuadas. Para tomar posición de esta segunda opción, entonces, habría 
que realizar una interpretación extensiva del artículo 86 del Estatuto 
anticorrupción y argumentar que le es aplicable a las entidades exceptuadas del 
EGCAP, lo que de gran forma violaría el principio de legalidad.  

La tercera opción tiene mucho sentido al interpretar teleológicamente la 
intención del legislador al exceptuar a ciertas entidades del EGCAP, que no es otra 
que estos tuvieran una mayor libertad para desenvolverse en las relaciones 
sociales, especialmente las comerciales. En ese sentido, el legislador las exceptuó 
para que no tuvieran que cumplir con las cargas, especialmente procedimentales 
—con las que se garantizan elementos sustanciales—, que deben cumplir las 
entidades sometidas. No obstante, esta interpretación rebasaría diferentes 
principios del ejercicio de la función administrativa, como el de legalidad y la 
vinculación positiva al ordenamiento por parte de la Administración pública. 
Aunque el legislador haya disminuido los requisitos para ciertos ejercicios de 
algunas entidades, es difícil sostener que estas se deban tratar completamente 
como particulares y, más difícil aún, que sus actos administrativos no tengan como 
uno de sus elementos esenciales al procedimiento. 

Finalmente, parece que la opción más coherente sea asumir que deben 
seguir el procedimiento administrativo general regulado en el CPACA. En efecto, su 
artículo 2° dispone: 

 



 

9 
 

«Las normas de esta Parte Primera del Código se aplican a todos los 
organismos y entidades que conforman las ramas del poder público en 
sus distintos órdenes, sectores y niveles, a los órganos autónomos e 
independientes del Estado y a los particulares, cuando cumplan 
funciones administrativas. A todos ellos se les dará el nombre de 
autoridades (...) Las autoridades sujetarán sus actuaciones a los 
procedimientos que se establecen en este Código, sin perjuicio de los 
procedimientos regulados en leyes especiales. En lo no previsto en los 
mismos se aplicarán las disposiciones de este Código». 
 
Si bien la norma no hace parte del ámbito sancionador, al menos mantiene 

uno de los pilares necesarios para un correcto ejercicio de la función administrativa. 
Por otra parte, al no haber una claridad de si la terminación unilateral por 
incumplimiento es efectivamente una sanción, pues sería acorde asumir que este 
procedimiento es el propio en caso de duda. 
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