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PRINCIPALES RESULTADOS  
 

La carrera por la innovación continúa 
acompañada de un mercado mundial cada 
vez más globalizado en donde las paten-
tes se consideran un buen indicador para 
medir el grado de I+D en las diferentes 
regiones.  
 

Las cifras del último informe del World 
Intellectual Property muestran que Colom-
bia debería acercarse más al número de 
patentes que presentan países como 
Chile, Brasil y México en la batalla por el 
conocimiento, pues la competencia con 
naciones como China y Estados Unidos 
parece complicada de librar, debido a que 
ellos registran en conjunto por año más de 
700 mil mientras en América Latina se 
aprueban menos de 1000. 
 

A pesar de lo anterior no se puede negar 
que el país ha venido moviéndose cada 
vez más en el tema de la I+D, y como 
muestra de ello está el crecimiento de 
211% en el número de patentes aproba-
das frente al 2011.  
 

En el 2012 se patentaron en Colombia 
106 nuevos inventos, pero la buena noti-
cia es que Santander logró ubicarse como 
la segunda región con 17 patentes des-
pués de Bogotá luego de ocupar el ter-
cer  lugar en el 2011, al mismo tiempo que 
se constituyó como la primera en términos 
per cápita. 
 

El resultado expresa que el departamento 
posee una base importante de investiga-
ción científica que hace diferencia con el 
resto del país, fortaleza que está alineada 
con un mundo en donde el conocimiento 
es el principal activo. 
 

Las patentes aprobadas giran en torno al 
tema de la petroquímica, renglón de la 
economía en donde la región se ha venido 
especializando y que genera una expecta-
tiva favorable para el valor agregado que 
se quiere dar a la producción.  
 

La información ha demostrado que es 
posible inventar y patentar en la región, y 
seguramente con un poco más de esfuer-
zo emergerán otras investigaciones en 
sectores diferentes a la petroquímica que 
también son relevantes en el PIB, pero 
que necesitan de un mayor aporte de 
conocimiento para competir mejor en el 
país y en el exterior. 
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Patentes en Santander: 
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Patentes en Santander: 
Ingeniería Química (10 patentes) 
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Patentes en Santander: 
Ingeniería Eléctrica (1 patente) 

5to 

12,5%  

puesto por departamentos 

participación nacional  

Patentes en Santander: 
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Fuente: SIC Colombia 
 

Nota: Las patentes aprobadas por la Superintendencia de 
Industria y Comercio a Ecopetrol fueron reclasificadas 
tomando como origen a Santander de acuerdo a la  
información suministrada por el Instituto Colombiano del 

Petróleo (ICP) . 
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