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ASUNTO:     Evaluación del trabajo de grado “Responsabilidad Civil de las 
Plataformas Digitales de Economía Colaborativa” presentado por el 
estudiante Jose Santiago Muñetón Ríos 

Cordial Saludo, 
 
En mi calidad de asesor del trabajo de grado antes referido (el cual inicio como una propuesta de 
investigación), me permito emitir el siguiente concepto con base en el trabajo de grado, presentado 
por la estudiante Jose Santiago Muñetón Ríos, con base en los criterios que a continuación 
relacionamos: 
 

1. Planteamiento del problema: El planteamiento del problema que hace el estudiante parte 
de los antecedentes que dieron origen al concepto de “Economía Colaborativa” y su 
posterior uso y aplicación a través de diferentes plataformas digitales, para posterior a esto 
hacer un análisis desde el punto de vista de la responsabilidad civil en Colombia en relación 
con el tema del trabajo de grado.  Adicional se hace un estudio de las posturas que en 
Colombia ha tomado la Superintendencia de Industria y Comercio, en relación con varias de 
las plataformas de Economía Colaborativa” en funcionamiento.  
 

2. Marco teórico:  Las fuentes bibliográficas consultadas por parte del estudiante suficientes, 
claras, concisas y en ella se soporta la situación actual, el arte, teorías y aspectos generales 
que pueden abordarse en relación con la Responsabilidad Civil de las Plataformas 
Colaborativas en Colombia, en especial a la luz de la Superintendencia de Industria y 
Comercio.  
 

3. Originalidad y citación de fuentes: La citación de las fuentes en el trabajo se realizaron de 
conformidad con el sistema de citación de la American Psicologycal Asociation (APA) en su 
séptima versión. 
 

4. Metodología: La metodología que utiliza el estudiante es adecuada con el trabajo y el 
contenido, además es acorde con las fuentes existentes relacionadas con su tema de 
investigación. 
 

5. Coherencia y claridad:  El trabajo es coherente, está bien redactado, es claro y posee una 
estructura ajustada a la de un artículo publicable. 
 

Frente al trabajo realizado se debe destacar el estudio y consulta de las decisiones tomadas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio, así como el análisis que se hace a la luz de la 



 
 
 
 
Responsabilidad Civil, lo que se soporta además con la referencia que se hace a otros autores, lo 
que deja ver un trabajo juicioso en el soporte teórico del estudio. 
 
Con base en todo lo anterior, el trabajo de investigación se encuentra ajustado a los parámetros 
antes referidos y debe ser APROBADO. 
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