ADENDO No. 8 AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 60 DE 2004
SUSCRJLTO ENTRE LA CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA
NACIONAL Y LA FIRMA PROMOTORA DE COMERCIO PROCOMERCIO S.A.

El presente Adendo al Contrato 60 de 2004, se refiere al ajuste del
cronograma para la iniciacidn de adecuaciones en la Unidad 3 Lote de la
Calle 33, teniendo en cuenta que en el Adendo No. 7 del 30 de mayo de
2008, se establecid que antes del 31 de diciembre del mismo afio, la
Arrendataria iniciaria los trabajos en esta unidad. En comunicacion
elevada por la sociedad Procomercio S.A. a CASUR fechada el 22 de

diciembre de 2008, describe los tr^mites efectuados ante la Secretaria
Distrital de Planeacidn para la aprobacion de la modificacion de los
disefios arquitectonicos iniciales buscando mejorar el aprovechamiento del
terreno estableciendo locales comerciales para facilitar la financiacion,
como resultado de las exigencias de los inversionistas interesados en esta
unidad, asi como la negativa de este ente distrital fundamentada en las
nuevas politicas de renovacion urbana vigentes, ya que estos disefios

deben estar enmarcados en un Plan de Implantacidn, situation que ha
implicado un replanteamiento a los proyectos presentados por parte de la
arrendataria. Lo anterior se constituye en razon de fuerza mayor ajena a
la voluntad de Procomercio S.A., por lo cual se hace necesario establecer

una nueva fecha para la iniciacidn de dichos trabajos en esta unidad.
De acuerdo con lo anterior las partes deciden lo siguiente: los trabajos en
la Unidad 3 Lote Calie 33 se iniciaran antes del vencimiento de la licencia

de construction y tendran maximo un plazo de terminacidn de dieciocho
(18) meses, a partir de la comunicacidn de inicio de los mismos.
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Para constancia se suscribe por las partes en Bogota D.C. a los veintis6is

(26) de diciembre de dos mil ocho (2008)
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