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	El proyecto se desarrolla en la modadlidad de trabajo dirigido para afianzar los conocimientos adquiridos en el transcurso del programa de tecnología en obras civiles, mediante un convenio celebrado en el Departamento Administrativo de Planeacion Coorporativa de la alcaldia de Cúcuta. Se utiliza una investigación mixta con naturaleza documental y de estudio de campo. La población corresponde a los habitantes de Cúcuta en las zonas aledañas al canal Bogotá y parque La Paz y parque El Bosque. Para la recolección de información se tiene en cuenta las visitas técnias, el plan de ordenamiento territorial, el plano actualizado de Cúcuta e información de construprecios 2016. En los resultados se presentan las especificaciones de construcción de todas las actividades involucradas en el proyecto. Con esto, se elabora el presupuesto y costo de obra para el proyecto del eje vial y ambiental del canal Bogotá, teniendo en cuentas las zonas y parques asignados. Se analizan y verifican los estudios y diseños realizados por el equipo de trabajo para tener en cuenta los presupuestos y costo. Finalmente, se analiza la información sobre los precios de materiales y rendimiento de obra para tener tablas de precios actuales y tablas de rendimientos.
	Abstract
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