
ADVOCATORVM   COLLEGIVM 
EX  VNIVERSITATE   XAVERIANA   in  VALLE  CAVCANA 

 

 
RESOLUCIÓN No. 02 - 2012 

(21 Noviembre de 2012) 
 

POR LA CUAL SE LE OTORGA  UN RECONOCIMIENTO AL DOCTOR ANTONIO 
DE ROUX RENGIFO POR LA DESTACADA LABOR DESEMPEÑADA EN LA 

PONTIFICIA   UNIVERSIDAD JAVERIANA  CALI  
 

 
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados Javerianos del Valle del Cauca 

 

Considerando: 
 

1. Que es función del Colegio “...exaltar a los Colegiados, Asociados,  
Ciudadanos e Instituciones que se hayan destacado por sus servicios 
especiales con el Colegio y con la sociedad colombiana”. 

 
2. Que el Doctor Antonio de Roux Rengifo se ha destacado por su vocación de 

servicio y su entrega profesional y constante en la formación de Abogados 
de altas calidades morales y académicas, habiéndose  desempeñado en 
varios cargos en la Pontificia  Universidad Javeriana Cali, siendo el primer 
Director de la Carrera de Derecho, quien la direccionó totalmente  y sentó 
las bases para lograr una Escuela de Abogados con una completa 
estructura  jurídica y un profesorado de calidad, desempeñándose luego 
como Decano de Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la 
Universidad y  Vice-Rector Académico de la misma. 

 
3. Que  en su labor como Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

Sociales y como Vice-Rector Académico de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali amplió la cobertura académica de la Universidad, sin 
descuidar el apoyo institucional a los estudiantes destacados de bajos  



recursos económicos, vinculando al sector empresarial vallecaucano con la 
academia, para fortalecerla y apoyar sus nuevos programas. 
 

4. Que el Doctor Antonio de Roux Rengifo, abogado Javeriano, miembro del 
Colegio de Abogados Javerianos del Valle del Cauca, ex presidente del 
mismo, ha apoyado permanentemente las labores y programas de esta 
Institución, contribuyendo a su fortalecimiento y presencia permanente en 
el Valle del Cauca. 
 

5. Que al retirarse de la Vice Rectoría académica de la Pontificia Universidad 
Javeriana Cali, el Doctor Antonio de Roux Rengifo deja una impronta de 
calidad, compromiso y entrega en el desempeño de sus labores, que 

permanecerá en cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 
para beneficio de Santiago de Cali y el Valle del Cauca, al contribuir a la 
formación de profesionales comprometidos con su quehacer y el progreso 
de nuestra región.  
 

6. Que el Doctor Antonio de Roux Rengifo, es uno de los miembros más 
destacados del Colegio de Abogados Javerianos del Valle del Cauca  
 
 
Por las anteriores consideraciones, 

 
Resuelve: 

 
 

Artículo Primero: Otorgar un reconocimiento especial al Doctor Antonio de Roux 
Rengifo. 
 
Artículo Segundo: Hacer entrega de la resolución el día 4 de Diciembre de 2012 
en el acto de despedida que le ofrece el Consejo Directivo del Colegio de Abogados 
Javerianos del Valle del Cauca. 
 
 
Comuníquese y Cúmplase 
 
 
Dada en Santiago de Cali a los veintiún (21) del mes de noviembre de 2012. 
 
 
La Presidente,                                                La Secretaria,  

 
 

 
MARTHA LUCÍA BECERRA SUÁREZ          JULIANA MARÍA GIRALDO SERNA 


