
 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA       
DEPARTAMENTO DE  NARIÑO 
 

Concejo Municipal de Pasto 
 

 Calle 19  con Carrera  25 
 Casa de Don Lorenzo 
 Teléfono: 7296352 - Telefax: 7296676 
E-mail:Contactenos@concejodepasto.gov.co 
www.concejodepasto.g
ov.co 

 

 

PROPOSICIÓN NÚMERO 193 
Por medio de la cual se hace un reconocimiento 

EL CONSEJO MUNICIPAL DE PASTO 
EN SESIÓN ORDINARIA DE LA FECHA 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que el Concejo Municipal de Pasto, reconoce la labor empresarial y 
socioeconómica de ciudadanos que sobresalen por su aporte al desarrollo de la 
región. 
 
Que MARÍA MERCEDES OSEJO ROSERO, nació en Túquerres, en el seno de 
una familia numerosa, de ideas progresistas, quienes a través de la academia, el 
servicio público y en diferentes ámbitos, han contribuido al desarrollo social del 
Departamento.  
 
Que una vez sus hijos crecieron y después de haber dedicado gran parte de su 
vida a su hogar, decidió que era momento de formar su propia empresa. Con su 
capacidad de trabajo, inteligencia y gran carisma no tardo en convertir a 
PRESTARAPIDO en una reconocida empresa, que cuenta con 20 años de 
existencia al servicio de los Nariñenses. 
 
Que PRESTARAPIDO en sus comienzos contaba con 2 empleados y gracias al 
servicio eficiente y cálido de su Gerente la empresa creció convirtiéndose en una 
solución para muchas personas que se han encargado de posicionarla en el 
mercado, permitiendo generar empleo y seguir prestando un servicio de calidad.  
Igualmente y ante la preocupación del excesivo endeudamiento de nuestra gente, 
causada por la falta de fuentes de trabajo, ingresos bajos y un inadecuado 
manejo del dinero, la empresa cumple con su función social, dictando 
capacitaciones gratuitas de cultura financiera, presupuesto doméstico y control 
del endeudamiento. 
 
Que entre sus clientes se cuentan profesores, funcionarios del sector público, 
profesionales de la salud, personal administrativo del sector privado y público, 
pensionados; todos los clientes de PRESTARAPIDO coinciden en su buena 
opinión y gratitud con la empresa, por su apoyo en todos estos años, a través de 
los servicios de préstamos, asesoría financiera y capacitaciones en cultura del 
ahorro y manejo del endeudamiento, ayudándolos a educar a sus hijos, resolver 
sus necesidades urgentes, mejorar su calidad de vida, con el trato cálido y 
considerado de su Gerente y el servicio ágil y eficiente del personal que la rodea 
y quienes comparten la misma filosofía de servicio.   
  
Que la Empresaria MARÍA MERCEDES OSEJO ROSERO, es la muestra, que, 
no hay límites de edad para ser un emprendedor, para perseguir un sueño y 
hacerlo realidad, con trabajo duro y honesto, venciendo los obstáculos que el 
mundo empresarial tiene, en un país y un departamento que necesita de 
empresas, de industria y de personas con visión de futuro.    
 
Que por lo tanto, el Concejo de Pasto,  

 
PROPONE: 

 
PRIMERO: Reconocer y exaltar la labor empresarial de MARÍA MERCEDES 
OSEJO ROSERO, quien con su visión organizacional e institucional, impulsa el 
emprendimiento, crecimiento y desarrollo de la región.  
 
SEGUNDO: Entregar la presente proposición en nota de estilo y en ceremonia 
especial a la Empresaria MARÍA MERCEDES OSEJO ROSERO, por convertirse 
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en ejemplo de confianza y entusiasmo para trazarse objetivos y cumplir metas 
efectivas, originando así una cultura empresarial.      
 

PRESENTADA POR LA CONCEJALA 
 

LUCIA DEL SOCORRO BASANTE DE OLIVA 
 

APROBADA POR UNANIMIDAD 
 

Dado en San Juan de Pasto, a los veintiséis (26) días del mes de noviembre del 
año dos mil diecisiete (2017) 
 
  
 
 
 
 
EDGAR EDUARDO SEPÚLVEDA ERAZO           SILVIO ROLANDO BRAVO PANTOJA 
Presidente Concejo de Pasto                                            Secretario General    
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MARIA MERCEDES OSEJO ROSERO nació en Tuquerres, en el 

seno de una familia numerosa, de ideas progresistas, quienes a través 

de la academia, el servicio público y en diferentes ámbitos, han 

contribuido al desarrollo social del Departamento.  

Una vez sus hijos crecieron y después de haber dedicado gran parte de 

su vida a su hogar, decidió que era momento de formar su propia 

empresa. Con su capacidad de trabajo, inteligencia y gran carisma no 

tardo en convertir a PRESTARAPIDO en una reconocida empresa, 

que cuenta con 20 años de existencia al servicio de los Nariñenses. 

PRESTARAPIDO en sus comienzos contaba con 2 empleados y 

gracias al servicio eficiente y cálido de su Gerente la empresa creció 

convirtiéndose en una solución para muchas personas que se han 

encargado de posicionarla en el mercado, permitiendo generar empleo 

y seguir prestando un servicio de calidad.  

Igualmente y ante la preocupación del excesivo endeudamiento de 

nuestra gente, causada por la falta de fuentes de trabajo, ingresos bajos 

y un inadecuado manejo del dinero, la empresa cumple con su función 

social, dictando capacitaciones gratuitas de cultura financiera, 

presupuesto doméstico y  control del endeudamiento. 

Entre nuestros clientes se cuentan profesores, funcionarios del sector 

público, profesionales de la salud, personal administrativo del sector 

privado y público, pensionados; todos los clientes de 

PRESTARAPIDO coinciden en su buena opinión y gratitud con la 

empresa, por su apoyo en todos estos años, a través de los servicios de 

préstamos, asesoría financiera y capacitaciones en cultura del ahorro y 

manejo del endeudamiento, ayudándolos a educar a sus hijos, resolver 

sus necesidades urgentes, mejorar su calidad de vida, con el trato 

cálido y considerado de su Gerente y el servicio ágil y eficiente del 

personal que la rodea y quienes comparten la misma filosofía de 

servicio.    

MARIA MERCEDES es la muestra que no hay limites de edad para 

ser un emprendedor, para perseguir un sueño y hacerlo realidad, con 

trabajo duro y honesto, venciendo los obstáculos que el mundo 

empresarial tiene, en un país y un departamento que necesita de 

empresas, de industria y de personas con visión de futuro.    
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