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RESPUESTA A OBSERVACIONES REALIZADAS PROCESO SOLICITUD DE COTIZACION SIMPLIFICADA 
SDC056-2021 PARA “ADQUIRIR EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA ALIANZA EFI”  

 
OBSERVACIONES 12/10/2021: 
 
1. Comparto las observaciones que consideramos relevantes hacer: 
 
Peso: se solicita poder ofertar equipos con un peso de 3.67 Kg, ya que el requerimiento de peso es 
muy reducido para equipos profesionales WS móviles de 17” de pantalla con una graficadora de 
6GB. Lo anterior también con el fin de contar con pluralidad de oferentes en el proceso. 
 
Respuesta: Este peso se sale de cualquier proporción para el peso de un portátil. Ver actualización 
del equipo al final de este documento. 
 
Procesador: Se solicita modificar el procesador a Core i9 11950H, cuya diferencia en desempeño es 
mínima con respecto al Core i9 11980HK, como se puede ver en el siguiente benchmark: 
  
https://www.cpubenchmark.net/compare/Intel-i9-11950H-vs-Intel-i9-11980HK/4400vs4355 
  
Sin embargo, algunas marcas solo tienen homologado el procesador Core i9 11980Hk en sus 
equipos por lo tanto solicitamos se pueda presentar este tipo de procesador. 
 
Respuesta: Ver actualización del equipo indicada en este documento. 
  
Puertos: se solicita modificar la cantidad de puertos Thunderbolt requerida a. 2x Thunderbolt 4 y 2 
USB Tipo A 3.2. Esto se debe a que las WS en esta gama de 17” aún mantienen los puertos USB Tipo 
A con el fin de conectar periféricos. Además, esto permite la participación en el proceso de otros 
fabricantes. 
 
Respuesta: Ver actualización del equipo indicada en este documento 
 
Tarjeta de video: Se recomienda solicitar una graficadora profesional certificada como la NVIDIA RTX 
A3000 que es del segmento profesional, mientras que la Geforce RTX 3060 es del segmento de 
consumo. 
 
Respuesta: Ver actualización del equipo indicada en este documento 
 
Batería: se solicita poder ofertar una batería de capacidad de 94wh, con el fin de contar con 
pluralidad de oferentes. 
 
Respuesta: La batería que se está solicitando Estándar en el mercado. 
  
 
 

https://apc01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cpubenchmark.net%2Fcompare%2FIntel-i9-11950H-vs-Intel-i9-11980HK%2F4400vs4355&data=04%7C01%7Cjlondono%40lenovo.com%7C68c0f7414ddb4fff5f3808d98a6a38a6%7C5c7d0b28bdf8410caa934df372b16203%7C1%7C0%7C637693011116465702%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=fDqlrbSNg0KF%2BOVjRQ5bBZ3thGU0WLYjTy4YEGTEauQ%3D&reserved=0
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Se actualiza el Ítem No. 1 de la Solicitud de cotización simplificada No. 056 de 2021 así: 
 
 

TIPO  Laptop 

Cantidad 4 

Peso 2.6 kg 

Requiere Alto 
Almacenamiento? 

SI 

Requiere Alto 
Procesamiento? 

SI 

Software 
Requerido 

Windows 10 Home  

Forma o 
presentación o 
tipo de chasis 

Portátil  

Procesador 11th Generation Intel® Core™ i9 Generación 11 

Memoria RAM 32GB DDR4 3200MHz, 2x16GB 

Almacenamiento 
interno 

512TB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive + 2 
Teras Mecanico 

Puertos USB 

2 Thunderbolt™  
2 USB Tipo A 

4 ports 
1 Universal Audio Jack 

Monitor 17'' FHD+ 

Tarjeta de video Nvivia RTX A3000 

Teclado Teclado en español latino américa 

Mouse Incluido 

Manejo 
consumo de 
energía 

Energy Star qualified configuration available 

Alimentación 94 WH 

Garantía  5 años sobre el equipo y 3 en batería 

Conector 
auriculares 

Stereo woofer 2 W x 2 and stereo tweeter 2.5 W 
x 2 = 5 W total peak 

 
Nota: Los demás items no se modifican 


