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1. Generales 
 
Objetivos: Lograr el levantamiento con GPS de todas las viviendas, su ubicación y referencias a 
fin de poder hacer más fácil el censo de familias próximo a implementarse. 
Localidades: La Cienaga (casco urbano, incluyendo Fudeco) 
Actores: Rudy Mil Medina, Oklan Guevara Díaz y Alejandro Feliz Montilla. 

2. Resumen: 
 

Se dividió la comunidad en 17 zonas y se marcaran los vectores (limites de zona) son GPS y se 
distribuyo el trabajo (coordinación Rudy Mil Medina).  A partir del día 30 de el mes de junio fecha 
de inicio el levantamiento de casas con GPS en La Ciénaga como casco urbano y con una 
extensión a la sesión de Fudeco, se llevo a cabo esta ardua labor, en la cual se logro el 
levantamiento de unas 833 viviendas de es Municipio de Cienaga. El tiempo aproximado del 
levantamiento en horas diarias es de 12 horas por días y el total de días es de 26 días 
aproximadamente, llegando hasta el día 16 de Julio de año 2007, fecha en la cual se llego a 
concluir este levantamiento. 

3. Reporte de campo. 
 

Fecha Técnico Zona # Casas # horas 
30-Jun-07 Rudy Mil 1 54 6 
30-Jun-07 Alejandro Feliz Montilla 1 26 6 

1-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 6 54 7 
2-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 5 28 5 
2-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  5 10 5 
5-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  4 12 5 
5-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 4 28 5 
7-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 7 24 5 
7-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 4 21 6 
8-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  14 8 3 
8-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 3 82 10 
9-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  10 52 7 
9-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 9 68 10 

10-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  8 54 5 
11-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  11 40 8 
12-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 13 8 1 
12-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 2 60 4 
12-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  11 36 5 
12-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  12 15 3 
12-Jul-07 Alejandro Feliz Montilla 16 25 3 
13-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  15 28 5 
15-Jul-07 Rudy Mil 1 26 2 
15-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  15 20 6 
16-Jul-07 Oklan Guevara Diaz  17 54 9 

 TOTAL  833 131 
 
 



4. Bitácora del levantamiento, detallado día por día, por Alejandro. 
 

Sábado 30/06/07 
 
Durante el primer día  de levantamiento de casa con GPS. Se dieron los siguientes casos: 
 
Nos dispusimos a tomar las casas con GPS.  Tomamos el nombre la persona que vive en las 
viviendas. Algunas personas se negaron a recibirnos en sus casas, aun cuando les explicábamos el 
objetivo del proyecto. Otras nos recibían de manera gozosas En total tomamos en la zona 1, ósea 
el barrio nievo unas 74 casas, faltando una pequeña porción  de este. 
 
Domingo 01/07/07 
    
En este día nos dispusimos a dividirnos por zonas, Rudy mil se dirigió hacia la terminación de la 
porción que había quedado de la zona 1 y luego de terminarla se dispuso a delimitar el pueblo por 
zonas y para esto emprendió una ardua labor dirigiéndose con un GPS calles por calles hasta el 
limite de bahoruco y Cienaga he inmediatamente después se dirigió hacia el centro a elaborar eso 
en la oficina con una maquina o PC. 
 
Yo por mi parte estaba realizando la zona 6 que es el barrio que esta ubicado del otro lado de la 
avenida nolin feliz  de nombre cristo rey y después de un arduo trabajo realizado allí y con una 
satisfacción de gozo por el trato magnifico de las gentes, por fin pude concluir a esos de las 
cuatro y treinta minutos de la tarde. 
 
Quedando pendiente en esa parte el barrio bella vista y las de demás  zonas. Levantando allí unas 
54 casas 
 
Lunes 02/07/07 
 
Este día continuamos el trabajo con la integración de Oklan al equipo, ya que Rudy Mil había 
entrado a sus labores rutinarias, se comenzó la rutina a eso de la 4:00pm y fue esta vez aplicado el 
levantamiento de casas al barrio bella vista, don de las gente nos recibió con entusiasmo y muy 
esperanzados de que este proyecto pudiera por fin abrirles las puertas a la Cienaga, bella vista que 
es la parte correspondiente a la zana numero 5 quedo concluida y se levantaron allí un total de 28 
casa debido a que ese barrio es pequeño. 
Quedan pues pendientes las demás zonas. 
 
Jueves 05/07/2007 
 
Después de unos cuantos días de inactividad, retomamos de nuevo la rutina Orlan y yo y esta ves 
nos dirigimos a la zona 4, zona de unas 28 casas dividida por 2 calles y concluimos con el 
levantamiento allí en eso de las 5:00 PM. Y no pudiendo iniciar otra zona por razones ajenas a la 
voluntad de orlan, nos dispusimos a regresar al centro y continuar mañana con otra zona mas. En 
cuanto a Oklan, el continua un poco lento y comete uno que otro errorcito, pero ya veremos. 
 
Sábado 07/07/2007 
 
En este día continuando con la rutina de levantamiento de casas con GPS, me he dirigido hacia la 
nombrada zona 7 que es el lugar que rodea el liceo la Cienaga comprendido entre las calles mella 
y prolongación Sánchez, una ves allí fui bien recibido por los moradores del lugar y pude concluir 
con mi trabajo, levantando unas 24 casas que existen en el referido lugar, luego me dirigí a la 
zona cuatro a corregir un error que se había producido, ya que habíamos dejado Oklan y yo una 
parte de esa zona sin levantar pensando que era de la zona 7, levantando allí nuevamente unas 20 
casas que son propias de la zona 4. Rudy mil se había quedado en las oficinas de guanaba Net con 
fines de hacer algo allí en la computadora. Luego de eso me dirigí a mi casa y quedando 
pendiente las demás zonas acorde con Rudy en que el entrenaría a Oklan mañana y que así 
veríamos que se podría hacer.. 



 
Domingo 08/07/2007 
 
Este día fue de una ardua labor, ya que mi compañero Oklan y yo nos dividimos el trabajo, 
tomando cada uno una zona y fue algo agotador, logrando él concluir con la zona 14 y avanzar un 
poco con la zona 10, levantando allí unas 18 casas. Yo por mi parte  tome la zona 3, logrando 
terminarla y levantar allí unas 82 casas. Quedando pendientes las demás zonas y lo que faltaba de 
la zona 10. 
 
Lunes 09/ 07 / 2007 
 
Continuando con esta rutina y con el afán de entregar este trabajo a tiempo, me he presentado 
antes el sindico y he pedido permiso por el día de hoy lunes, para poder avanzar un poco en el 
levantamiento de casas con GPS, logrando terminar la zona 9 que es el lugar comprendido entre 
las calles prolongación Sánchez  y la duarte, donde ambas hacen equina con la calle padre Billini 
de este municipio de ciénaga, levantando allí unas 68 casas 
 
Mi compañero Oklan llego un poquito mas tarde como a eso de las 12 y continúo con la zona 10 
logrando terminarla, levantando allí unas 54 casas. Y quedando en compromiso su palabra con 
Rudy de que él trabajaría todos los días solo, ya que yo como he sabido tengo trabajos 
particulares que me impedirán hacerlo. 
 
Durante esas jornadas mi GPS se a apagado dos veces por falta de baterías, teniendo que 
comprarla en los colmados cercanos a las zonas donde esto ocurre y le he reportado esto a 
Mildred carolina quien me reporta de inmediato con una factura y me reembolsa el dinero 
gastado, estas baterías son de baja calidad y duran muy poco. 
 
Continuamos trabajando para lograr lo propuesto. 
 
Martes 10/07/2007 
 
Oklan realizo un arduo trabajo al concluir con la zona 8,  en la cual logro el levantamiento de 54 
casas con GPS. Quedando pendiente las demás zonas. Yo no he tomado puntos en este día y no lo 
tomare mañana debido a mis compromisos en la mañana con el síndico y en la tarde con el centro 
Guanaba.net. 
 
Miércoles  11/07/2007 
 
Oklan realizo una labor mas al iniciar la zona 11, en la cual logro levantar 60 casas en esa zona y 
dejando una parte pendiente para realizarla luego. 
 
Jueves 12/07/2007 
 
Oklan concluyo con lo que faltaba de la zona 11, logrando levantar unas 16 casas en esa zona y 
luego laboro en la zona 12, concluyéndola y levantando allí un total de 15 casas. Yo en este día 
integrado  de nuevo a mis labores de GPS, he concluido con la zona 16, logrando el 
levantamiento de unas 25 casas que hay en la zona, solo quedarían pendiente de levantamiento las 
zonas 15 y 17 del barrio FUDECO. 
 
Viernes 13-07-2007 
 
Oklan inicio el levantamiento en la Zona número 15 del barrio FUDECO, logrando levantar unas 
15 casas de esa zona y quedando pendiente la zona 17  y una parte de la zona 15, lo que indica 
que nos acercamos al final de este proceso de levantamiento de casas con GPS. 
 
Domingo 15-07-2007 
 



Oklan y Rudy continuaron con el trabajo de campo, continuando Oklan con el trabajo de 
levantamiento en la zona 15, logrando levantar unas 20 casas y Ruddy con la terminación de la 
zona 1, logrando levantar allí unas  13 casas en ese lugar y dejando pendiente la zona 17 en 
Fudeco. 
 
Lunes 16-07-2007 
 
Oklan logro la terminación de la zona 17 correspondiente al barrio FUDECO, logrando levantar 
allí unas 54 casas con GPS y de esa forma queda  concluido el trabajo del levantamiento de casas 
con GPS. 


