
Luis Rodríguez 

 

1942 – 2017 

Nació el 25 de diciembre de 1942 en Bogotá, Colombia, y falleció el 7 de mayo del 2017 a la 

edad de 74 años. Obtuvo el título en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de los Andes, Bogotá 

en el año 1966. En 1970 terminó su Maestría en Ciencias de Ingeniería en Clarkson University 

en Postdam, New York. Empezó luego su carrera como ingeniero en el NY State Electric Gas 

Corporation en Binghampton, NY en el Departamento de Protección y Control. En 1975 trabajó 

en una compañía de Ingeniería en Montreal haciendo estudios de planeamientos de sistemas de 

Energía Eléctrica. Desde 1978 hasta 1981 trabajó en Venezuela en la compañía en Ingeniería 

Eléctrica como Asesor de Operaciones. A finales de 1981 regresa a Bogotá, Colombia donde 

trabajó como director de Proyecto en una compañía de planeamiento de la distribución eléctrica 

en América Latina y el Caribe. El Señor Rodríguez ingresó al Banco en 1990 como Especialista 

en el Departamento General de Operaciones, en la Representación de la Republica Dominicana a 

cargo de los sectores de Energía y Salud. En 1995 fue transferido a la Representación del BID en 

Ecuador en la posición de Especialista Senior a cargo de los Sectores y Operaciones de Energía, 

Saneamiento, Desarrollo Municipal, Fondo de inversión Social y Operaciones de Apoyo para 

Desastres Naturales. En el año 2001 obtuvo el cargo de Sub-Representante de la Filial de Chile, a 

cargo de coordinar trabajo técnico y operativo de los especialistas, incluyendo el asesoramiento y 

guía de la aplicación de las políticas y procedimiento del Banco, contribuyendo al Desarrollo 

Social de Chile. Trabajó en esta posición hasta el 2004, año de su jubilación. Las muestras de 

condolencias pueden ser enviadas a su esposa, Patricia Hernández, a la siguiente dirección: 

Calle 73 #0-96 Apto. 301, Bogotá, Colombia. 


