Presentación

Las Tecnologías de Oxidación Avanzada (TAOs) o Procesos Avanzados de Oxidación (PAOs)
se han convertido en alternativas sostenibles para ser aplicadas en el tratamiento de aguas
residuales de diferentes fuentes, tratamiento de contaminantes en fase fluida, desinfección,
potabilización, desarrollo de nuevos materiales, producción de hidrógeno y biocombustibles.
Su importancia ha trascendido a tal punto que algunas de estas son valoradas para
transferencia tecnológica en aplicaciones a
escala industrial.
En el año 2015, la comunidad colombiana de
diferentes universidades tomó la iniciativa de
crear un congreso nacional que permitiera
mostrar y divulgar los avances en estas
tecnologías, considerando que Colombia es un
país de alto potencial en Latinoamérica y que
los aportes en investigación han sido reconocidos
a nivel europeo y norteamericano.

I-CCPAOx, Manizales (Caldas, Colombia) 2015

La Universidad de Caldas y la Universidad de Antioquia en 2015, organizaron en Manizales
la primera versión del Congreso Colombiano de PAOs, invitando a investigadores de talla
mundial como Sixto Malato y César Pulgarín, entre sus más importantes referentes. En este
evento se proyectaron las futuras sedes, dando paso así a la segunda versión organizada
por la Universidad de Antioquia en 2017 en Guatapé, la cual fue apoyada por la Universidad
del Valle (Cali), Universidad de la Amazonía
(Florencia), Universidad de Cartagena
(Cartagena), la Universidad de Nariño (Pasto)
y la Universidad Antonio Nariño (Bogotá).
Adicionalmente, el II-CCPAOx fue articulado
al III-Congreso Iberoamericano de Procesos
de Oxidación Avanzada (CIPOA-3). Para el
2018 la Universidad de la Amazonía, fue
encargada de emprender la tercera versión,
con el apoyo de la Universidades de
Cartagena y la Universidad de Antioquia.
Estos eventos han contado con la participación
de reconocidos investigadores internacionales,
aparte de Malato y Pulgarín (presentes en todas las versiones), muchos de ellos editores de
revistas de muy alto impacto como Gianluca Li Puma (Universidad de Loughborough, UK,
editor Applied Catalysis B), Dionysios D Dionysiou (Universidad de Cincinatti, USA, Editor
Chemical Engineering Journal), Vitor P Vilar (Universidad de Porto, Portugal, Editor Journal
of Environmental Chemical Engineering), Aracely
Hernández Ramírez (Universidad Autónoma de
Nuevo León, México, editor Materials Science in
Semiconductor Processing) e Isabel Oller (Plataforma
Solar de Almería, España), entre otros.
II-CCPAOx, Guatapé (Antioquia, Colombia) 2017

En esta oportunidad, la Universidad Antonio
Nariño, sede Bogotá, a través del Grupo de
Investigación en Ciencias Biológicas y Químicas,
y específicamente de la línea de investigación
en Remediación Ambiental y Procesos Avanzados
de Oxidación, en colaboración con la Universidad
III-CCPAOx, Florencia (Caquetá, Colombia) 2018
de Antioquia, darán continuidad a este evento
con el 4to Congreso Colombiano de Procesos
Avanzados de Oxidación (4-CCPAOx) a realizarse de manera virtual (esto a raíz de los
acontecimientos asociados a la pandemia por COVID-19) entre el 14 y el 16 de abril de 2021.

