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CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA -COPNIA 

REGIONAL CUNDINAMARCA SECCIÓN B  
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 
“RESOLUCIÓN DE DESISTIMIENTO TÁCITO”  

DEL 12 DE ABRIL DE 2023 
 

RADICADO E202314010020119 - 5848521 

 

 

Bogotá, 10 de mayo de 2023. 
 
 
Señor 

NICOLAS HERNANDEZ SIACHOQUE 
nicolash0125@hotmail.com 

 

La Secretaría Regional del Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA Regional 
Cundinamarca Sección B, en ejercicio de las facultades conferidas en la Resolución 
R2023003918 del 31 de enero de 2023 y de conformidad con lo señalado en el artículo 
69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-

CPACA: 

HACE SABER: 
 
Por medio del presente, procedemos a NOTIFICARLE POR AVISO el contenido de la 

“RESOLUCION R2023002512” del doce (12) de abril de dos mil veintitrés (2023), 
proferida por la Secretaria Regional Cundinamarca Sección B del Consejo Profesional 
Nacional de Ingenieria COPNIA, dentro del radicado de solicitud de expedición de 
Matrícula Profesional, conocido bajo el No. E202314010020119 - 5848521. 

 

Se adjunta con la presente notificación copia integra, autentica y gratuita de la resolución 
referida, con el fin de enterar de su contenido al notificado. 
 
En el caso de publicación del presente aviso en la página electrónica de la 

entidad https://www.copnia.gov.co/tribunal-de-etica/notificaciones/notificaciones-por-
aviso la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del 
presente aviso, y en caso del envío a la dirección del notificado se considerará surtida al 
finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino. 
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Contra el referido acto administrativo procede el recurso REPOSICIÓN ante Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA. 
 
  

Atentamente, 
 
 
 
 

NATHALIA MARY LUZ CUFIÑO GUTIERREZ 
Secretaria Regional Cundinamarca-Sección B 

 
Proyectó: Mario Andrés Duque Riaño – Técnico Administrativo. 

Anexo: Lo mencionado. 
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