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El sábado 29 de abril se celebra en todo el país el “Día 
Nacional de la Niñez y la Recreación”, fecha estableci-
da en el Artículo 1 de la Ley 724 de 2001 para recono-
cer la importancia de la niñez colombiana y avanzar 
en la sensibilización de la familia, la sociedad civil y el 
Estado.
 
El Congreso de la República y la Asamblea Nacional 
Constituyente incluyeron en la constitución política de 
1991 los principios de protección integral de la niñez: 
garantizar los derechos de los niños y su protección 
en condiciones difíciles.

Uno de los derechos más importantes que tienen los 
niños es el derecho a la identidad, que sirve como 
puerta de entrada a los beneficios que otorga el 
Estado entre ellos la salud y la educación.

En conmemoración y rindiendo homenaje a los niños, 
niñas y adolescentes del país, la Registraduría Nacio-
nal presenta datos y cifras sobre los menores de edad 
en Colombia. 

El registro civil de nacimiento 

En Colombia ddesde el año 2000 a la fecha, aparecen 

inscritos en la base de datos de registro civil de 
nacimiento más niños que niñas. De los 13.213.001 
registros, 6.766.095 corresponden a niños y 6.446.906 
niñas.

En lo corrido de este año, un total de 118.435 menores 
de edad han sido registrados, de los cuales 60.776 
son niños inscritos frente a 57.659 niñas. Estos niños 
y niñas han sido registrados en registradurías, nota-
rías, clínicas y hospitales de todo el país.

La tarjeta de identidad 

En cuanto a la tarjeta de identidad biométrica, 
12.259.184 menores de edad entre los 7 y 17 años han 
tramitado este documento desde el 1 de enero de 
2009. 

En lo que va corrido de 2017, 230.951 menores de 
edad han tramitado este documento, de ellos, 119.021 
son niños y 111.930 niñas ya cuentan con tarjeta de 
identidad para identificarse hasta cumplir la mayoría 
de edad.

El primer menor de edad al que se le expidió la tarjeta 
de identidad fue a la infanta Teresita de Jesús Paba 
Lizarazo el 17 de enero de 1972, pues el 17 de julio de 
1970 el Presidente de la República Carlos Lleras 
Restrepo, firmó el Decreto 1260 el cual ordena a la 
Registraduría Nacional del Estado Civil, en su Artículo 
109, expedir la tarjeta de identidad a las personas que 
hayan cumplido 7 años de edad.

Los nombres más comunes de
los niños y niñas colombianos

El nacimiento de un nuevo miembro en la familia es 
motivo de gozo para los padres que ven en él una 
extensión de su existencia y desean un futuro promi-
sorio. El nombre del pequeño es en ocasiones, una de 
las decisiones más importantes que toman los 
padres, en una muestra de acompañamiento eterno 
con su hijo. 

Desde el 2008, los nombres más comunes de las 
niñas en Colombia son: 

En lo que tiene que ver con los nombres compuestos 
los nombres favoritos de los padres son:

 

En cuanto a los niños nacidos en el país en los últimos 
nueve años, los padres han elegido mayoritariamente 
nombres como:

En los nombres compuestos favoritos son:
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Sofía
Valeria

Gabriela
Mariangel

Sara

Isabella
Mariana
Salomé
Luciana

Valentina

Maria José
María Camila

María Fernanda
María Alejandra

Laura Sofía

Santiago
Samuel

Sebastián
Matías

Nicolás 

Luisa Fernanda
Sara Sofía
Ana Sofía

Danna Sofía
Sara Valentina

Jerónimo
Alejandro

Emmanuel
Emanuel

Mateo

 Juan José
Juan David

Miguel Ángel
Juan Sebastián
Andrés Felipe

Juan Esteban
Juan Pablo
Juan Diego

Juan Camilo
Samuel David


