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Para: Usuarios del sistema SPRCOnLine.
Asunto: GOOGLE CHROME - Nuevo navegador para acceder a SPRCOnLine
Apreciados señores:
SPRCOnLine, el sistema por medio del cual los usuarios de comercio exterior de la
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena y Contecar realizan trámites en línea, se ha
actualizado a la última tecnología de servidores, base de datos y navegador web
disponibles.
El esfuerzo y los recursos invertidos para la actualización del navegador web, tienen como
principal objetivo:
• Ofrecer una mejor “experiencia de usuario”, con base en la última tecnología
disponible para el desarrollo de portales web.
• Simplificar el acceso al portal, eliminando la necesidad de gestionar manualmente
los certificados digitales de seguridad.
• Aumentar la seguridad para las transacciones que se realizan a través del sistema,
utilizando la última tecnología disponible.
• Mejorar la compatibilidad del portal con los sistemas operativos y tecnologías de
navegadores más modernos.
Para lo anterior, se seleccionó el navegador web Google Chrome, como el navegador
oficial soportado por la plataforma SPRCOnLine. Esto significa que la funcionalidad del
sistema será soportada 100% sobre ese navegador, ya que con base en éste es que se
harán los desarrollos de software y las pruebas de SPRCOnLine. Para los demás
navegadores, tales como Explorer, Safari, Firefox, el sistema podría funcionar
correctamente, pero sin garantía ni soporte de parte del puerto y a riesgo del usuario.
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A partir del 13 de Febrero de 2017 el sistema funcionará con el navegador CHROME
versión 53+ (y posteriores) y durante un periodo de transición de un mes, mientras los
usuarios actualizan sus estaciones de trabajo, el sistema también funcionará
correctamente con el navegador Explorer 8 (actualmente soportado). Posteriormente, a
partir del 13 de Marzo de 2017, CHROME versión 53+ será el único navegador para al
cual se garantizará el correcto funcionamiento y sobre el cual se brindará soporte.
Se recomienda actualizar o instalar el navegador CHROME versión 53 o posterior en las
estaciones de trabajo que acceden al sistema SPRCOnLine. Cualquier información o
aclaración, pueden solicitarla vía email a sprconline@sprc.com.co o al teléfono 6502456.
Atentamente,

EDUARDO BUSTAMANTE
Director de Operaciones y Sistemas
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