ANEXO 4
Formato de Solicitud. Aprobación Local de sistemas de post tratamiento de
emisiones
Bogotá,
Señores
Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual
Secretaría Distrital de Ambiente
Avenida caracas No. 54-38
Ciudad
Asunto. BDPF - Solicitud inicio de proceso para la aprobación local para tecnología de post
tratamiento de gases de escape
Cordial saludo,
En atención al asunto de la referencia me permito solicitar el inicio de trámite de Aprobación Local
para la tecnología de post tratamiento de gases de escape definida más adelante y que ha sido
aplicada en el vehículo con placas ____________ y código ________________ el cual se ha
evaluado según los requerimientos del Programa de Filtros de Partículas Díesel para Bogotá –
BDPF y que presentamos para su revisión.
Las pruebas de eficiencia en la remoción de material particulado se realizaron los días __________
y ___________, tal y como consta en la documentación adjunta.
Tecnología instalada:______________________________________________________________
Aplicación (Marcar con una X. Solo una opción): Buses troncales ____ Buses Zonales ____
Modelos o referencias: ________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Se anexa la siguiente información:
Respecto de la Documentación solicitada
a. Información del fabricante del filtro de partículas y del distribuidor local
b. Certificación oficial de los sistemas DPF
c. Información del sistema de post tratamiento de gases de escape
d. Especificaciones del data logger
Respecto de las Pruebas de Verificación Local
e. Información y datos del monitoreo de presión y temperatura de gases de escape durante el
pre-dataloggin
f. Documentación respecto la selección de la tecnología y modelo de filtro a aplicar.
g. Certificación oficial de los sistemas DPF
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h. Resultado de las dos mediciones de eficiencia en la remoción de material particulado
expresado en concentración de partículas ultra-finas.
i. Información y datos del monitoreo de la presión y temperatura de los gases de escape durante
el periodo comprendido entre las dos pruebas de eficiencia.
Datos de contacto,
Empresa solicitante:
Responsable:
Cargo:
Teléfonos:
Correo electrónico:

______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Atentamente,

_________________________________
Representante Legal.
Nombre:
Documento:
Correo:
Teléfonos:
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ANEXO 2
Abreviaturas
BDPF: Programa de Filtros de Partículas Diésel para Bogotá
CA ARB: California Air Resources Board
COSUDE: Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación
EPA: Agencia de Protección Ambiental
FOEN: Oficina Federal para el ambiente, de la Confederación Suiza
OEM: Equipo original de fábrica
PDDAB: Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá
RPM: Revoluciones por minuto
TMSA: Transmilenio S.A
UNAL: Universidad Nacional de Colombia
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