
LIGUILLA
S I S T E M A  D E  J U E G O

FASE I

FASE II

SE DISPUTARÁ PARTIDOS
DE IDA (PARTIDO ÚNICO)

PARTIDO 
ÚNICO

PARTIDO 
ÚNICO

PARTIDOS IDA Y VUELTA

Llaves predeterminadas por la administración 
(1 A vs 1B) (1C vs Mejor segundo)

El club con mayor puntaje sumados entre la Fase I de la Liga BetPlay 
DIMAYOR 2020, cuadrangulares liguilla y semifinales liguilla, jugará en 
condición de local

Cuadrangulares Liguilla
Final Liguilla 

Repechaje 

Semifinal Liguilla 

FASE III

El club ganador de la Liguilla jugará contra el club que por tabla de reclasifi-
cación le corresponda Colombia N°4 para la Conmebol Sudamericana 2021.

Será local el club que por su lugar en la tabla de reclasificación sea Colombia N°4 
para Conmebol Sudamericana 2021.

FASE IV

•  Los 11 clubes que no clasificaron a los cuartos de final, se dividirán en 3 grupos.

•  Dos clubes de cada grupo mejor ubicados en la tabla de posiciones, 
tendrán el derecho de jugar dos partidos en condición de local.

•  Avanzan a la siguiente fase el primero de cada grupo y el mejor 
segundo de todos los grupos.

•   Los dos clubes con mayor puntaje sumados entre la Fase I de la Liga BetPlay 
DIMAYOR 2020 y los cuadrangulares de la liguilla,  jugarán en condición de local

LIGA BetPlaY DIMAYOR 2020
S I S T E M A  D E  J U E G O

FASE I

FASE II

TODOS CONTRA TODOS

20 FECHAS

PARTIDOS
IDA Y VUELTA

CUARTOS DE FINAL 
PARTIDOS IDA Y VUELTA

CLASIFICAN LOS OCHO PRIMEROS DE LA FASE I

Los 2 clubes con mayor puntaje sumados en la Fase I y cuartos de final, 

cierran en condición de local.

El ganador de cada llave avanzará a la Fase IV

PRIMERA FASE

FASE III
SEMIFINAL

PARTIDOS
IDA Y VUELTA

El club con mayor puntaje sumando en la Fase I, cuartos de final y semifinal, 

cierra en condición de local
 El ganador de esta serie será el campeón de la

Liga BetPlay DIMAYOR 2020

FASE IV
FINAL

• Los ocho primeros clubes en la tabla de posiciones avanzarán a la Fase II del campeonato.

• Llaves por sorteo

• Los primeros 4 clubes en la tabla de posiciones serán locales en el partido de vuelta.

• El ganador de cada llave avanzará a la Fase III

Parágrafo 1: Para definir el mejor segundo de todos los grupos, el puesto se decidirá a
favor del club que obtenga ventaja después de aplicar la norma que a continuación se
menciona:

El club que, ocupando la segunda posición de su respectivo grupo, obtenga el
mejor resultado de la sumatoria de puntos obtenidos (PO) en todos los partidos
jugados en la fase de grupos de la Liguilla BetPlay DIMAYOR 2020, dividido entre
la sumatoria de partidos jugados (PJ) en la Fase de grupos de la Liguilla BetPlay
DIMAYOR 2020. Esto es: (R = PO/PJ).


