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1928 – 2019 

 

Nació el 30 de octubre de 1928 en Bogotá, Colombia. Falleció el 8 de diciembre de 2019, a los 

91 años, en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Su esposo, Robert Germain, con quien estuvo 

casada 38 años, la llamaba cariñosamente “Petite”. Su profundo amor por él se hizo evidente con 

su fallecimiento a los cinco meses de la muerte de su esposo. Le sobreviven su nuera Maurren 

Germain y su familia, y su numeroso clan familiar de sobrinas, sobrinos y primos Lizarralde de 

Colombia, México, Francia y Estados Unidos.  

 

En 1948 obtuvo su bachillerato en Docencia en el Colegio Pestalozziano. A continuación, siguió 

dos cursos de: Operadora de Máquinas Perforadoras IBM; y Programación de Máquinas IBM 

1401.  

 

Empezó su vida profesional en 1949 en la Empresa U. de Energía Eléctrica primero como 

Perforadora IBM, luego como Verificadora IBM y finalmente como Supervisora de Trabajos 

Especiales de Programación IBM. En 1963, ingresó en la firma Management Assistance INC de 

Nueva York con el cargo de Perforadora y Verificadora IBM. En 1966 fue promovida a 

Supervisora del Departamento de Perforación.    

 

En Washington D.C. trabajó, aprendió, hizo buenas amistades y disfrutó de la vida al máximo. 

Ingresó al Banco en 1967 como Operadora de Punzonado en la División de Administración. En 

1972 trabajó para la Oficina de Análisis de Sistemas como Asistente de Procesamiento de Datos. 

En 1973, su cargo cambió nuevamente de nombre al de Operadora de Punzonado. En 1974 

asumió las funciones de Operadora de Punzonado Senior (Supervisora) hasta su jubilación en 

1989.  

 

Al jubilarse, se trasladó a San Antonio, Texas, donde se dedicó a jugar bridge y golf, y a 

compartir buenos momentos con familiares y amigos. Deleitó a muchos con sus excelentes 

habilidades culinarias, su espíritu generoso y su sentido del humor. Vivió una vida de aventuras 

y residió en Bogotá, Francia y Nueva York. Será recordada siempre con gratitud y amor. 

 

Se pueden enviar muestras de condolencia a su sobrino Luis Lizarralde a 6016 Balsam Drive, 

McLean, VA 22101, a lizarralde.luis@gmail.com o llamando al número 202-386-6253; y a su 

prima-hermana Clemencia Lizarralde Prieto a 22806 Wichita Pass, San Antonio, Texas 28258, o 

a clemencialp@live.com.  
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