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ADENDO No. 3 AL CONTRATO No. 060 DE 2004 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE
SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL Y LA FIRMA PROMOTORA DE
COMERCIO LTDA.

El presente Adendo modifica el plazo para iniciacion de las adecuaciones en la
Unldad Cinco Torre Sur, registra la transformacidn de Procomercio de Socledad
Limitada en Sociedad Andnima y trata sobre las funciones Comitd Gobierno del
Contrato de los miembros de CASUR.

o
1.Modificar el literal c) del numeral 2 del Adendo No. 2 fechado el 23 de mayo de
2005, en el sentido que el plazo para iniciar las adecuaciones en la Unidad Cinco Torre
Sur, queda condicionado a la puesta en marcha de la Unidad Uno Plataforma y al
resultado de las negociaciones que se adelanten con la Unidad Cuanto Torre Norte.

2.Registrar la transforma^^on de Sociedad Limitada a Sociedad Andnima de la
Promotora de Comercio Inmobiliario Procomercio, de acuerdo con la certificacidn
expedida por la Camara de Comercio de Bogota, el 13 de enero de 2006, como
consta en la Escritura publica No. 2828 de la Notaria 41 de Bogota, D.C., del 6 de
diciembre de 2005.

o
3.En cuanto a las funciones del Comitd del Gobierno del Contrato contempladas
en la clausula 31.1 en la etapa de ejecucidn de las adecuaciones numerales 3, 4 y 6
del contrato, los miembros de CASUR en este comite, se concretardn a la revision de
las pdlizas de garantia, disenos y cronogramas que la arrendataria le exigird a las
firmas responsables de ejecutar las adecuaciones.

4.Los miembros del Comite del Gobierno del Contrato de CASUR junto con los
funcionarios que designe
las
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estados financieros previas a las constitution de la Fiducia que controle el flujo de
inversibn en las adecuaciones, y determinat^ las imputaciones del proyecto con cargo
a c^nones de arrendamiento por cobrar.

Para constancia se suscribe por las parte en Bogota, D.C., a los (2) dias del mes de
febrero de 2006.
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