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Asunto: NO SE PUEDE DESCARGAR EL plan-de-desarrollo-2020-2023

En atención a su comunicación 2020PQR00014635, recibida el día 28 de Agosto de 2020, en
el que expresa que no se puede descargar el plan-de-desarrollo-2020-2023, del siguiente link,
https://www.huila.gov.co/documentos/1336/plan-de-desarrollo-2020-2023/ porque dice error en
red.
Me permito indicarle, que el mencionado enlace lleva a la siguiente publicación, la cual funciona
correctamente
y
se
le
debe
dar
Clik
al
pdf
del
archivo:
Plan_Desarrollo_HuilaCrece_2020_2023(Ord_020_2020).pdf, tal como se muestra en el
siguiente gráfico:

Igualmente en la página web existen en el home principal, en la sección Anuncios y Destacados
link para descarga del plan de desarrollo, en la parte fija y rotativa,
https://www.huila.gov.co/loader.php?lServicio=Tools2&lTipo=descargas&lFuncion=descargar&
idFile=41273,
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De igual manera también puede ingresar a través de la Gaceta Departamental, ubicada en
Enlaces Importantes en la página web de la Gobernación y utilizar el buscador tal como se
visualiza en la siguiente imagen:



El error en la red en descarga generalmente ocurre cuando la conexión a Internet falla o
está inestable, o también puede deberse a que algún software de PC en el que esta
realizando la búsqueda este bloqueando y/o haciendo inestable la conexión en ese
momento. Igualmente tenemos que recordar que en esta situación de pandemia Covid-19,
los aumentos de tráfico en todo el mundo han colapsado redes e internet lo cual es causa
de desconexión y/o fallas en muchas plataformas.



En la parte de descarga existe una opción en la cual se puede reanudar la descarga al
darle Click derecho al documento que se está descargando, para que lo tenga presente en
su busqueda.

Atentamente,

Proyectó: Abel Angel Angel
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