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RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

S E NAD O D E LA R E PÚ B LI CA
PONENCIAS
PONENCIA PARA PRIMER DEBATE
AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 170
DE 2015 SENADO
por medio de la cual se regulan los depósitos judiciales, se autoriza su traslado, y la utilización de
estos recursos, para la inversión en obras de infraestructura vial y carcelaria.
Señores
HONORABLES SENADORES
Comisión Tercera Senado de la República
Ciudad.
Honorables Senadores:
Me ha correspondido el honroso encargo de rendir
informe de ponencia para primer debate al Proyecto
de ley número 170 de 2015 Senado, en cumplimiento de lo cual me permito rendir ponencia favorable al
proyecto antes citado de la siguiente manera:
Objeto del proyecto de ley
El objeto principal que persigue la presente iniFLDWLYDHVHOGHGDUXQXVRUDFLRQDO\H¿FLHQWHDORV
billonarios recursos que por concepto de depósitos
judiciales han sido depositados en el Banco Agrario
de Colombia S. A.
$QWHODQXHYDUHDOLGDG¿VFDOTXHYLYHQXHVWUD1DFLyQDIHFWDGDVLJQL¿FDWLYDPHQWHSRUODUHGXFFLyQGH
ingresos debido a la caída de los precios internacionales del petróleo, se hace necesario buscar alternativas
GH¿QDQFLDFLyQTXHSHUPLWDQPDQWHQHUODVHQGDGHLQversión y crecimiento trazada para los próximos años.
Esta propuesta representa una interesante alternativa para facultar al Gobierno nacional, para usar
de manera temporal y sin recurrir a nuevos tributos,
QXHYDV IXHQWHV GH ¿QDQFLDFLyQ SDUD UHDOL]DFLyQ GH
obras de alto impacto económico y social, en cumSOLPLHQWRGHORV¿QHVGHO(VWDGR
'H¿QLFLyQGHGHSyVLWRVMXGLFLDOHV
Según lo establecido en las Leyes 11 de 1987 y
66 de 1993, se entiende por Depósito Judicial, a la

cantidad de dinero que de conformidad con las disposiciones legales vigentes deben consignarse a órdenes de los despachos de la Rama Judicial, en las
HQWLGDGHV¿QDQFLHUDVOHJDPHQWHDXWRUL]DGRVSDUDWDO
efecto.
En la actualidad en nuestro país la única entidad
autorizada para recibir estos depósitos es el Banco
Agrario de Colombia S. A., en concordancia con lo
dispuesto en el Decreto número 1065 de 19991.
El Consejo Superior de la Judicatura reguló mediante el Acuerdo número 1676 de 2002, los diferentes aspectos relacionados con la constitución,
manejo, órdenes de pago, administración, control y
seguimiento de estos recursos.
A su turno el Banco Agrario de Colombia S. A.,
como única entidad autorizada para el manejo de los
Depósitos Judiciales, cuenta con un Manual Interno
de Procesos para este tipo de depósitos los cuales
1



'HFUHWRQ~PHURGH$UWtFXORDepósitos
judiciales, consignación de multas y de cauciones Se
ordena el traslado al Banco Agrario de Colombia S. A.
de las funciones de recibo, depósito y administración de
los dineros que por mandato legal se deben depositar en
la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, incluyendo las relacionadas con los depósitos judiciales, la
consignación de multas que impongan las autoridades
jurisdiccionales, las cauciones, las cantidades de dinero
que deban consignarse a órdenes de las autoridades de
policía con motivo de las actuaciones o diligencias que
adelanten y las sumas que se consignen en desarrollo de
contratos de arrendamiento.
En consecuencia, a partir de la vigencia del presente decreto, el Banco Agrario de Colombia S. A. sustituye en
los derechos y obligaciones a la Caja de Crédito Agrario,
Industrial y Minero en relación con las funciones aquí
señaladas.
3DUiJUDIR. La cesión de los derechos y obligaciones relacionados con los depósitos judiciales que en la actualidad poseen los establecimientos bancarios distintos de la
Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y el Banco
Central Hipotecario, se hará a la entidad de que trata el
artículo 12 de este decreto en los términos actualmente
pactados.
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denomina “Especiales”, en el cual establece alguna
norma de seguridad para su pago.
En la actualidad los recursos que por este concepto se
encuentran depositados en el Banco Agrario de Colombia S. A., para estos efectos, ascienden a la suma de FXDWURELOORQHVGRVFLHQWRVWUHVPLOPLOORQHVFXDUHQWD\
XQPLOPLOORQHVVHWHFLHQWRVQRYHQWD\FXDWURPLOVHLVFLHQWRVVHWHQWD\WUHVSHVRV  
PRQHGDFRUULHQWHWDO\FRPRORFHUWL¿FDOD'LUHFFLyQ
de la Unidad de Presupuesto, de la Dirección Ejecutiva
de Administración de Justicia.
Estos recursos hoy se encuentran a disposición de
los Jueces de la República, a la espera de las decisiones que sean tomadas en los procesos judiciales. Sin
lugar a dudas la importancia del monto de estos recursos, frente a la actual situación que vive Colombia,
nos impone la necesidad de tomar decisiones sobre su
uso, y nos ha motivado a poner en consideración del
Congreso de la República la presente iniciativa.
Debe dejarse muy claro que el proyecto de ley
HQ FRPHQWR QR SUHWHQGH PRGL¿FDU QLQJ~Q DVSHFWR
relacionado con el régimen legal de los Depósitos
Judiciales, en relación con su constitución, entidad
responsable de su recepción, formalidades para su
entrega, disposición por parte de los jueces, etc.
Lo que se propone, no es cosa distinta que aprovechar la existencia de estos importantes saldos de
UHFXUVRVSDUDXVDUORVGHPDQHUDH¿FLHQWH\UDFLRQDO
en el cumplimiento de las metas que como Nación
nos hemos planteado.
'LVSRQLELOLGDGGHORVUHFXUVRV
Debe decirse de manera clara, que lo que se propone
autorizar al Gobierno es un préstamo de uso o mutuo, para
poder disponer de estos recursos, estableciendo los mecanismos necesarios para su reintegro en debida forma, en
cumplimiento de las decisiones tomadas por los Jueces de
la República. Sobre este particular, la presente iniciativa establece un procedimiento general y delega facultades al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para que mediante
decreto establezca las condiciones o procedimientos propios de estas operaciones o traslados presupuestales entre el
Banco Agrario de Colombia S. A. y este Ministerio.
Tal y como ha sido concebida esta iniciativa, debe
existir la tranquilidad tanto para las autoridades judiFLDOHVFRPRSDUDORVWLWXODUHVREHQH¿FLDULRVGHHVtos Depósitos Judiciales, que no se ponen en duda la
disponibilidad de estos recursos en caso tal que estos
llegaren a ser requeridos por las autoridades judiciales. Lo anterior debido a las provisiones o reservas
que el mismo proyecto establece, así como por los
retornos que las inversiones le generarán a la Nación
una vez invierta estos recursos.
8VRRGHVWLQDFLyQGHORVUHFXUVRV
El texto puesto a consideración de los honorables
Senadores, propone que estos recursos sean utilizados por el Gobierno nacional en proporciones iguales, en dos importantes ejes del desarrollo socioeconómico de nuestra Nación:
– 50% para la inversión en obras de infraestructura vial.
– 50% para la inversión en infraestructura carcelaria a nivel nacional.
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Son abundantes las razones y los argumentos que
nos permiten orientar esta propuesta hacia los anteriores sectores. En lo que tiene que ver con la inversión en obras de infraestructura vial, en nuestro
criterio sobran las discusiones sobre su importancia
y necesidad, no solo para el desarrollo económico
del país, sino también, por su relevancia en el mantenimiento de la dinámica de inversión y crecimiento
económico para los próximos años.
Respecto a la infraestructura carcelaria, son altamente conocidas por la opinión pública nacional
las urgentes necesidades existentes en esta materia;
especialmente en relación con la falta de cupos carcelarios. La sobrepoblación y el hacinamiento existente en nuestro país en la actualidad escandaloso;
se constituye en una circunstancia de violación de
Derechos Humanos que ha sido objeto de reiterados
y preocupantes llamados de atención de parte de organismos nacionales e internacionales.
La aprobación de esta iniciativa, sería un complemento muy valioso para las recientes decisiones que
ha adoptado el Gobierno nacional en estas materias,
en el sentido de permitir que las Alianzas Público
Privadas (APP), puedan ser utilizadas en la modernización y ampliación del sistema carcelario del país.
Lo anterior ha sido plasmado en el documento CONPES de política penitenciaria y carcelaria, recientemente aprobado por el Gobierno nacional2.
Cabe señalar que los recursos correspondientes a los
depósitos judiciales, debido a la alta morosidad y congestión de la justicia colombiana, son recursos que en
principio, están destinados a quedar inactivos por largos
periodos de tiempo en la entidad receptora, mientras se
WRPDQGHPDQHUDGH¿QLWLYDSRUSDUWHGHORVMXHFHVGHFLVLyQVREUHVXGHVWLQR¿QDO(QWDOVHQWLGRHVWDLQLFLDWLYD
UHSUHVHQWDXQDDOWHUQDWLYDSDUDVXXVRH¿FLHQWH
Finalmente, cabe recordar que de acuerdo con la
legislación vigente, en la actualidad es muy probable
que una cantidad indeterminada, de estos recursos no
tenga que ser retornada por el Gobierno nacional a
los particulares, esto debido a que si transcurren (2)
DxRV FRQWDGRV D SDUWLU GH OD WHUPLQDFLyQ GH¿QLWLYD
GHOSURFHVR\ORVEHQH¿FLDULRVQRUHFODPDQORVUHcursos depositados, los mismos pasarán por efectos
de prescripción legal a favor del Tesoro Nacional, en
los términos del artículo 3° numerales 5 y 6 de la Ley
1743 de 26 de diciembre de 2014.
En casos de los depósitos judiciales abiertos con
ocasión de procesos laborales la prescripción a favor
del Tesoro Nacional se aplicará a los tres (3) años.
&RQWHQLGRGHOSUR\HFWR
La iniciativa que se somete a consideración del
Congreso de la República, se integra en (8) ocho artículos. Su contenido particular me permito describir
de manera sintética a continuación.
El artículo 1°, establece el objeto de la ley en estudio. El artículo 2° establece la autorización para el
traslado de estos recursos al Gobierno nacional. El
artículo 3° determina la utilización de estos recursos.
El artículo 4°, ordena al Banco Agrario de Colombia colocar a disposición del Ministerio de Hacienda
los recursos de los Depósitos Judiciales. Los artícu2
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los 5°, y 7°, establecen las provisiones para garanti]DUODVGHYROXFLRQHVDORVWLWXODUHVREHQH¿FLDULRV
El artículo 6°, establece los procedimientos de
devolución de los recursos y faculta al Gobierno nacional para reglamentar, los mecanismos de traslado
de los mismos entre entidades.
El artículo 8°, se ocupa de las vigencias y derogatorias.
3URSRVLFLyQ¿QDO
Con fundamento en las consideraciones expuestas,
de manera respetuosa me permito solicitar a los honorables Senadores miembros de la Comisión Tercera del
Senado de la República dar primer debate al Proyecto
GHOH\Q~PHURGH6HQDGRpor medio de la
cual se regulan los depósitos judiciales, se autoriza su
traslado, y la utilización de estos recursos, para la inversión en obras de infraestructura vial y carcelaria.
De los honorables Senadores,
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En la fecha se recibió ponencia y texto propuesto para primer debate del 3UR\HFWRGHOH\Q~PHURGH6HQDGR por medio de la cual
se regulan los depósitos judiciales, se autoriza su
traslado, y la utilización de estos recursos para la
inversión en obras de infraestructura vial y carcelaria. Suscrita por el Senador Antonio Guerra de
la Espriella.

Autorizo la publicación de la siguiente ponencia
para primer debate, consta de seis (6) folios.

TEXTOS APROBADOS EN COMISIÓN
TEXTO DEFINITIVO
$SUREDGR HQ OD &RPLVLyQ 6pSWLPD &RQVWLWXFLRQDO 3HUPDQHQWH GHO KRQRUDEOH 6HQDGR GH OD
5HS~EOLFDHQ6HVLyQ2UGLQDULDGHIHFKDPDUWHV
RQFH  GHQRYLHPEUHGHVHJ~Q$FWDQ~PHUR/HJLVODWXUD
352<(&72'(/(<1Ò0(52'(
SENADO
por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a servidores
del Estado en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa.
El Congreso de la República de Colombia
DECRETA:
$UWtFXOR El Estado garantiza el derecho a la
estabilidad laboral reforzada de los servidores estatales que ocupan cargos en provisionalidad de carrera
administrativa y que se hallan en estado de debilidad
PDQL¿HVWDSRUODSURYLVLyQGHGLFKRVHPSOHRVPHdiante concurso de méritos, cuando se encuentran en
situación de prepensionados.
$UWtFXOR Los servidores del Estado que desempeñen cargos de carrera administrativa en provisionalidad y se encuentren en la condición de prepensionados, que les falte tres años de edad o de tiempo
de servicio para que se les reconozca la pensión de
jubilación o de vejez, de conformidad con lo previsto
en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002, gozarán de la

protección especial de estabilidad laboral reforzada
hasta el día que la pensión les sea reconocida por
la entidad de previsión social respectiva y sean inFOXLGRVHQQyPLQD3DUDWDO¿QHOFDUJRGHFDUUHUD
administrativa en provisionalidad no puede ser convocado a concurso.
/D FDWHJRUtD GH VHUYLGRU S~EOLFR ³SUHMXELODGR´ VROR OD WHQGUiQ DTXHOORV TXH OOHYDQ  DxRV
FRQ FDUiFWHU GH SURYLVLRQDOLGDG HQ HO UHVSHFWLYR
FDUJR
(Q WRGR FDVR XQD YH] VHD UHFRQRFLGD OD SHQVLyQGHMXELODFLyQRYHMH]HOFDUJRGHEHUiVDOLUD
FRQFXUVR GH FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR D OD
/H\GH
$UWtFXOR  La presente ley rige a partir de su
promulgación y deroga las disposiciones que le sean
contrarias.
El anterior texto, conforme en lo dispuesto en el
DUWtFXORGHOD/H\GH ¿UPDVGHORVSRnentes, una vez reordenado el articulado que constiWX\HHOWH[WRGH¿QLWLYR 
El Ponente,
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COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C. En Sesión Ordinaria de la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Senado
de la República, de fecha martes once (11) de noviembre de 2014, según Acta número 17, Legislatura
2014-2015, fue considerado el informe de ponencia
para primer debate y el texto propuesto al Proyecto
de ley número 89 de 2014 Senado, por medio de
la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a servidores del Estado en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa. (Provisionalidad), presentada por el honorable
Senador: Antonio José Correa Jiménez, en su calidad de ponente.
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 5°, del
Acto Legislativo número 01 de 2009, Votación Pública y Nominal y a la Ley 1431 de 2011, por la cual
VHHVWDEOHFHQODVH[FHSFLRQHVDTXHVHUH¿HUHHODUtículo 133 de la Constitución Política, se obtuvo la
siguiente votación:
Puesta a consideración la proposición con que
termina el informe de ponencia positiva presentada
por el honorable Senador: Antonio José Correa Jiménez, este fue aprobado, con votación ordinaria,
con nueve (9) votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, sobre un total de nueve (9) honorables Senadores presentes al momento de la votación,
así: Los honorables Senadores y Senadoras que
YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH IXHURQ $QGUDGH &DVDPi
Luis Evelis, Castañeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria
Correa Sofía, Henríquez Pinedo. Honorio Miguel,
Ospina Gómez Jorge Iván, Pulgar Daza Eduardo
Enrique y Uribe Vélez Álvaro.
– Puesta a consideración la proposición de votación en bloque (propuesta por el honorable Senador
Antonio José Correa Jiménez, quien además solicitó omisión de su lectura), la votación del articulado
(con proposición aditiva al artículo 2°), el título del
proyecto y el deseo de la Comisión de que este proyecto tuviera segundo debate, se obtuvo su aprobación, con votación ordinaria, con nueve (9) votos a
favor, ninguno en contra y ninguna abstención, sobre
un total de nueve (9) honorables Senadores y Senadoras presentes al momento de la votación, así: Los
KRQRUDEOHV6HQDGRUHV\6HQDGRUDVTXHYRWDURQD¿Umativamente fueron: Andrade Casamá Luis Evelis,
Castañeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Correa
Sofía, Henríquez Pinedo Honorio Miguel, Ospina
Gómez Jorge Iván, Pulgar Daza Eduardo Enrique y
Uribe Vélez Álvaro.
– Puesta a consideración el articulado, se presentó y aprobó la siguiente proposición, la cual reposa en el expediente, así:
– Los honorables Senadores Jorge Iván Ospina
Gómez y Honorio Miguel Henríquez Pinedo, presentaron la siguiente proposición:
1. Adicionar dos (2) párrafos en el artículo 2°
después del primer inciso, quedando aprobado de la
siguiente manera:
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“Artículo 2°. Los servidores del Estado que
desempeñen cargos de carrera administrativa en
provisionalidad y se encuentren en la condición de
prepensionados, que les falte tres años de edad o de
tiempo de servicio para que se les reconozca la pensión de jubilación o de vejez, de conformidad con
lo previsto en el artículo 12 de la Ley 790 de 2002,
gozarán de la protección especial de estabilidad laboral reforzada hasta el día que la pensión les sea
reconocida por la entidad de previsión social resSHFWLYD\VHDQLQFOXLGRVHQQyPLQD3DUDWDO¿QHO
cargo de carrera administrativa en provisionalidad
no puede ser convocado a concurso.
La categoría de servidor público “prejubilado”
solo la tendrán aquellos que llevan 10 años con carácter de provisionalidad en el respectivo cargo.
En todo caso, una vez sea reconocida la pensión
de jubilación o vejez el cargo deberá salir a concurso de conformidad con lo dispuesto en la Ley 909
de 2004”.
Esta proposición al artículo 2° fue aprobada,
con votación ordinaria, con nueve (9) votos a favor,
ninguno en contra y ninguna abstención, sobre un
total de nueve (9) honorables Senadores presentes
al momento de la votación, así: Los honorables SeQDGRUHV \ 6HQDGRUDV TXH YRWDURQ D¿UPDWLYDPHQWH
fueron: Andrade Casamá Luis Evelis, Castañeda Serrano Orlando, Correa Jiménez Antonio José, Delgado Ruiz Édinson, Gaviria Correa Sofía, Henríquez
Pinedo Honorio Miguel, Ospina Gómez Jorge Iván,
Pulgar Daza Eduardo Enrique y Uribe Vélez Álvaro.
Puesto a consideración el título del proyecto, este
fue aprobado de la siguiente manera: por medio de
la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a servidores del Estado en
provisionalidad en cargos de carrera administrativa, tal como fue presentado en el texto propuesto de
la ponencia para primer debate.
– Seguidamente fue designado ponente para segundo debate, en estrado, el honorable Senador Ponente: Antonio José Correa Jiménez. Término reglamentario de quince (15) días calendario, contados a
partir del día siguiente de la designación en estrado,
susceptibles de solicitar prórroga.
– La relación completa del primer debate se halla
consignada en el Acta número 17, del martes once
(11) de noviembre de dos mil catorce (2014), Legislatura 2014-2015.
– Conforme a lo dispuesto en el artículo 8° del
Acto Legislativo número 001 de 2003 (último inciso del artículo 160 de la Constitución Política), el
anuncio del Proyecto de ley número 89 de 2014 Senado, se hizo en las siguientes Sesiones Ordinarias:
Martes 21 de octubre de 2014, según Acta número
14. Miércoles 5 de noviembre de 2014, según Acta
número 16.
Iniciativa: honorable Senador: Antonio José Correa Jiménez.
Ponente en Comisión Séptima de Senado para
primer debate, honorable Senador: Antonio José
Correa Jiménez.
– Publicación Proyecto Original: Gaceta del
Congreso número 518 de 2014.
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– Publicación ponencia para primer debate Comisión Séptima Senado: Gaceta del Congreso número 630 de 2014.
Número de artículos proyecto original: Tres (3)
artículos.
Número de artículos texto propuesto Comisión
Séptima de Senado: Tres (3) artículos.
Número de artículos aprobados Comisión Séptima de Senado: Tres (3) artículos.
Radicado en Senado: 17-09-2014.
Radicado en Comisión: 25-09-2014
Radicación ponencia positiva en primer debate:
15-10-2014.
COMISIÓN SÉPTIMA CONSTITUCIONAL
PERMANENTE DEL HONORABLE
SENADO DE LA REPÚBLICA
Bogotá, D. C., a los seis (6) días del mes de mayo
del año dos mil quince (2015)
En la presente fecha se autoriza la publicación en
la Gaceta del CongresoGHOWH[WRGH¿QLWLYRDSURED-
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do en primer debate, en la Comisión Séptima del Senado, en Sesión Ordinaria de fecha once (11) de noviembre de 2014, según Acta número 17, en cuatro
(4) folios, al 3UR\HFWR GH OH\ Q~PHUR  6HQDGR
por medio de la cual se reconoce la protección especial de estabilidad reforzada laboral a servidores
del Estado en provisionalidad en cargos de carrera
administrativa. Lo anterior, en cumplimiento de lo
ordenado en el inciso 5° del artículo 2° de la Ley
1431 de 2011.
El Secretario,

CONCEPTOS JURÍDICOS
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
A PONENCIA PARA CUARTO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO
'(&È0$5$'(6(1$'2
por medio de la cual se le otorga la categoría de distrito a Riohacha,
capital del departamento de La Guajira.
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***
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO A PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYEC72'(/(<1Ò0(52'(6(1$'2
SRUPHGLRGHODFXDOVHPRGL¿FDOD/H\GH
y se elimina la exigencia de la libreta militar para
ejercer el derecho al trabajo y a la educación.
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CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO
DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AL DE JUSTICIA Y DEL DERECHO AL PROYECTO
'(/(<1Ò0(52'(6(1$'2
352<(&72 '( /(< 1Ò0(52  '( 
SENADO
(Corrupción Electoral).
por la cual se concede rebaja de pena por una vez.
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***
CONCEPTO JURÍDICO DEL MINISTERIO
DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52
'(6(1$'2
por la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad
de las playas marítimas turísticas y playas turísticas
de los ríos, lagos y lagunas dentro del territorio
nacional y se dictan otras disposiciones.
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O B S E R VAC I O N E S
OBSERVACIONES DE LA FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS
$/352<(&72'(/(<1Ò0(52'(6(1$'2
por la cual se dictan normas sobre el uso y seguridad de las playas turísticas y playas turísticas de los ríos,
lagos y lagunas dentro del territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
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CONTENIDO
Gaceta número 370 - Jueves, 4 de junio de 2015
SENADO DE LA REPÚBLICA
3iJV
PONENCIAS
Ponencia para primer debate al Proyecto de ley número 170 de 2015 Senado, por
medio de la cual se regulan los depósitos judiciales, se autoriza su traslado, y
la utilización de estos recursos, para la inversión en obras de infraestructura
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