
















































 
 

CORPORACION PRODUCCIONES LA VENTANA 
NIT. 900.295.625-3 
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C E R T I F I C A C I Ó N  
 
La Corporación Producciones La Ventana NIT 900.295.625 – 3, certifica que el 

señor Juan Camilo Jiménez, identificado con cedula de ciudadanía 

Nº1015428121, hizo parte del elenco del espectáculo “Mas cerca de las estrellas 

2018”, por medio de un contrato de prestación de Servicios como Artista. 

 

Dicho espectáculo fue dirigido por el Estudio italiano Studio Festi con la 

producción Artística de la Ventana y se presentó del 16 al 23 de diciembre del 

2018 en la Plaza Bolívar de Bogotá en conmemoración de los 480 años de la 

capital colombiana con un total de 24 funciones. 

 

La presente se expide a los quince (15) días del mes de enero del año 2019. 

  

Cordialmente,   
 
 
 
  
 
JUAN DAVID VILLA LLANO 
Representante Legal. 
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