
Conforme al artículo 2 de la Providencia Nº ONCDOFT-001-2021
todas las personas enumeradas en el artículo 9 de la Ley Orgánica
Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al terrorismo
deberán inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados

Se excluyen de esa obligación aquellas personas o entidades que ya
estén regidas por una ley especial o que estén sometidas a algún
órgano o ente de prevención, control, supervisión, fiscalización y
vigilancia, las cuales se sujetan a sus registros especiales (artículos 1,
2 y 3 de la Providencia).

Por ello, estarían sujetos a la Providencia las siguientes personas y
entidades:

La Providencia supone dos consecuencias básicas: las personas
allí descritas (i) deben inscribirse en el registro creado por la
Providencia y (ii) deben cumplir con los deberes formales previstos
en la Providencia.

Las fundaciones, asociaciones civiles y demás
organizaciones sin fines de lucro.

PROVIDENCIA QUE CREA EL
REGISTRO UNIF ICADO DE
SUJETOS OBLIGADOS PARA
LAS PERSONAS Y ENTIDADES
SEÑALADAS EN EL  ARTÍCULO
9 DE  LA LODOYFT

a.- Compraventa de bienes raíces;
b.- Construcción de edificaciones (centros comerciales, viviendas, oficinas,
entre otros);
c.- comercio de metales y piedras preciosas;
d.- comercio de objetos de arte o arqueología;
e.- marina mercante;
f.- servicios de arrendamiento y custodia de cajas de seguridad, transporte de
valores y de transferencia o envío de fondos;
g.- servicio de asesoramiento en materia de inversiones, colocaciones y otros
negocios financieros a clientes, cualesquiera sea su residencia o nacionalidad;
h.- las empresas de compra y venta de naves, aeronaves y vehículos
automotores terrestres;
i.- los establecimientos destinados a la compra y venta de repuestos y
vehículos usados;
j.- los establecimientos destinados a la compra, venta, comercialización y
servicios de teléfonos celulares nuevos y usados.

Las personas naturales y jurídicas, cuya actividad económica
sea:

a.- Compraventa de bienes inmuebles;
b.- Administración del dinero, valores y otros activos del cliente;
c.- Administración de cuentas bancarias, de ahorro o valores;
d.- Organización de aportes para la creación, operación o administración de
compañías;
e.- Creación, operación o administración de personas jurídicas o estructuras
jurídicas y compra y venta de entidades comerciales.

Los abogados, administradores, economistas y contadores en
el libre ejercicio de la profesión, cuando éstos lleven a cabo
transacciones para un cliente con respecto a las siguientes
actividades:


