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RESOLUCIÓN 006 DEL 2012
Viernes 29 de junio

Mediante la cual se constituye el Comité Ideológico Transitorio que tiene como función la 
revisión del texto de los Principios establecidos en los Estatutos de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata debatidos el diecisiete (17) de marzo del dos mil doce (2012)

EL VOCERO Y DIRECTOR NACIONAL DEL MOVIMIENTO JUVENTUD 

LIBERAL SOCIALDEMOCRATA, EN USO DE SUS FACULTADES 

LEGALES Y ESTATUTARIAS TRANSITORIAS

Considerando 

Que  en  virtud  del  Acta  de  Reunión  Constituyente  de  la  Juventud  Liberal 

Socialdemócrata que se llevó a cabo el diecisiete (17) de marzo del año 

dos mil doce (2012), se mantuvo la Vocería y Dirección Nacional de la 

Juventud  Liberal  Socialdemócrata  (JLS)  en  cabeza  de  FRANCISCO 

EVERSLEY  TORRES,  de  manera  transitoria  hasta  el  Primer  Congreso 

Nacional de la Juventud Liberal Socialdemócrata, con el fin de organizar 

y  realizar  todos  los  actos  preparatorios  con  miras  al  antedicho 

Congreso.

Que, en dicha reunión, tal como consta en el acta, se votó porque se constituyera 

un Comité Ideológico Transitorio,  que tendrá como función revisar el 

texto de los Estatutos correspondiente a los Principios.

Que se hace necesario que el Comité Ideológico Transitorio estudie, analice y cree 

documentos sobre diferentes problemáticas nacionales existentes con el 

fin de informar a los miembros de la Juventud Liberal Socialdemócrata, 

y a la sociedad civil.

Que mediante la Resolución 002 del 2012, emitida el jueves 16 de abril del año en 

curso,  se  hizo  la  convocatoria  abierta  para  constituir  el  Comité 

Ideológico  Transitorio.  En  tal  convocatoria  participaron:  CATALINA 

URQUIJO  TEJADA,  ROYSMAR  ENRIQUE  NIETO  y  MARLIUM  JAMIR 

PÉREZ. Por lo tanto, el Comité Ideológico Transitorio estará conformado 

por estos tres miembros.
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Que  se  hace  necesario  establecer  funciones  claras  y  determinadas  al  Comité 

Ideológico Transitorio.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. El  Comité Ideológico Transitorio de la Juventud Liberal 

Socialdemócrata  se  Constituye  por  CATALINA  URQUIJO  TEJADA, 

ROYSMAR ENRIQUE NIETO y MARLIUM JAMIR PÉREZ

ARTÍCULO  SEGUNDO. ESTABLECERLE  al   Comité  Ideológico  Transitorio  las 

siguientes funciones:

1. Revisar el texto de los Estatutos correspondiente a los Principios.

2. Realizar  un  documento  con  los  cambios,  que  en  su  criterio,  que 

incluya las motivaciones de los mismos. 

3. Hacer los estudios, análisis y documentos necesarios que representen 

la  posición  de  la  Juventud  Liberal  Socialdemócrata  frente  a  las 

diferentes problemáticas de orden nacional.

4. Socializar  con  todos  los  miembros  de  la  Juventud  Liberal 

Socialdemócrata los documentos que sean realizados. 

5. Nombrar  al  coordinador(a)  del  Comité  Ideológico  Transitorio  con 

funciones adicionales de vocería.

6. Elegir,  o  no,  nuevos  miembros  del  Comité  Ideológico  Transitorio, 

tantos hasta llegar a siete (7).

7. Las demás que le asigne la Dirección Nacional.
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ARTÍCULO TERCERO.  La presente resolución  rige a partir  de la fecha de 

expedición. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

    

FRANCISCO EVERSLEY TORRES

Vocero y Director Nacional (T)
                                                                                 

CATALINA DANIELS

Secretaria (T)
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