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1. Informe del presidente de la Asociación Colombo Japonesa señor Sakae Machida.
1.1 Sobre las actividades de la Asociación Colombo Japonesa.
El señor Machida Inicia su informe recordando a todos los asistentes la razón por la que fue creada
la Asociación Colombo Japonesa: mantener y fortalecer los lazos de solidaridad, fraternidad y
unión entre los inmigrantes japoneses y sus descendientes residentes en el Valle del Cauca.
La Asociación Colombo Japonesa ha venido desarrollando una serie de actividades tradicionales
que se han consolidado a lo largo del tiempo. Como es de conocimiento de los socios, las
actividades de divulgación de la cultura japonesa generan ingresos que son relativamente pocos
como fuente de sostenibilidad económica de las Asociación. Las dos actividades de mayor
demanda son las clases de idioma japonés (Hikarien) y las clases de artes marciales.
El Centro de Idiomas del Norte tuvo alrededor de 150 estudiantes y el del Sur 50. El dojo de la
sede del norte 90 estudiantes y el Dojo del sur 170.
Todavía no se ha logrado el punto de equilibrio en la sede Hikarien del sur. Se espera que con una
mayor publicidad, se aumente el número de estudiantes.
Durante los 90 años de la presencia de la Colonia Japonesa en Colombia, la Asociación Colombo
Japonesa ha ayudado a canalizar la cooperación del gobierno japonés especialmente en el Valle
del Cauca. Este año de celebración, se han entregado 5 carros de bomberos a los municipios de
Villa Gorgona, Jamundí, Dagua, La Cumbre y Versalles y en total serán entregados 17 carros de
bomberos; también hay un acuerdo para la entrega de pupitres a tres escuelas durante el 2019.
1.2 Informe sobre patrimonio actual de la Asociación Colombo Japonesa
El señor Machida menciona la importancia que los socios conozcan bien el patrimonio con el que
cuenta la Asociación Colombo Japonesa. El patrimonio está representado por: el apartamento y el
lote parqueadero por un valor de $1.180.240.000. El valor del avalúo de la sede norte es
$3.007.732.000 y el valor contable de la sede sur ubicada en el barrio el Ingenio es de
$ 1.576.000.000.
Las dos sedes están exentas del impuesto predial debido a las actividades culturales que se
desarrollan.
Como el Club del Bolo se vendió en el 2017 al grupo Águila Roja por $1.750.000.000, de estos
recursos se pagaron una serie de gastos legales y $1.484.427.000 se han colocado en un CDT.
El patrimonio de la Asociación Colombo Japonesa aumentó entre el 2016 - 2018 en una suma de
$1.201.615.000 pesos.
El apartamento del norte se ha alquilado a la señora Mio Katsuyama.
1.3 Celebración 90 años de la inmigración japonesa a Colombia.
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En el evento de año nuevo (Shinenkai) que fue abierto a toda la colonia japonesa con el fin de
atraer a muchos de sus miembros, participaron alrededor de 197 personas. En octubre 19 de
2019, se celebrarán los 90 años de la inmigración japonesa a Colombia en el Hotel Dann Carlton .
La Asociación Colombo Japonesa no cuenta con los recursos para llevar a cabo una celebración de
este tamaño; por tanto, hay que buscar los recursos para financiarla. Estarán invitados miembros
importantes del gobierno central tales como el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Carlos
Holmes Trujillo, la Ministra de Cultura, la Gobernadora del Valle, el Alcalde de Cali, alcaldes de
otros municipios y representantes del gobiernos japonés, además del señor Embajador de Japón
en Colombia y miembros de la Embajada.
Es necesario atraer a todas las familias y sobre todo a los jóvenes para el evento. Sera necesario
cobrar un valor por persona para cubrir al menos los costos del almuerzo y algún gasto adicional
de los invitados, etc.
2. Informe de la Gerencia Administrativa
La señora Ayako Nakata, gerente de la Asociación Colombo Japonesa presenta el informe de la
Gerencia Administrativa de la Asociación Colombo Japonesa.
Su vinculación a la Asociación Colombo Japonesa se dio a partir del 10 de abril de 2018; por tanto,
a partir de esta fecha, informa sobre las labores que como gerente administrativa ha ejecutado.

2. 1.

Área Administrativa

Desde el mes de marzo de 2018, la Junta Directiva de la Asociación presidida por el señor Sakae
Machida, y sus miembros: Carlos Nishi, José Vicente Tanaka, Carolina Miyata, Akira Tokunaga,
Andrés Kuratomi, Demian Kondo y Diego Kuratomi han acompañado todas las gestiones
adelantadas dentro de la administración y el centro cultural.
En el área financiera se contó con la asesoría de la revisora fiscal Viviana Espinosa, del tesorero
Andrés Kuratomi y en el área jurídica de la doctora Mariana Paredes.
Se realizaron ajustes en todos los procesos administrativos de la Asociación. Se encontraron
deficiencias en el desempeño de las funciones de los empleados y en especial la ausencia de una
dependencia que facilite la unificación de los procesos de la sede norte con la sede sur y de los
empleados de la sede sur con la Asociación. Así mismo se hicieron cambios en el personal para el
mejoramiento de los mismos. Se han actualizado y elaborado los manuales de desempeño y de
procesos para los cargos.
En el 2018 se vincularon tres nuevos empleados y se crearon dos nuevos cargos: COORDINADOR
ADMINISTRATIVO DE LA SEDE SUR Y ASISTENTE DE COMUNICACIONES.
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En el área de contabilidad se dispuso un nuevo sistema contable dada la obligatoriedad de la
implementación de la facturación electrónica, así como la capacitación de la asistente para la
respectiva aplicación.
Esta área, continúan con todos los procesos contables, fiscales, pago de impuestos, nomina,
servicios públicos, proveedores, honorarios a profesores, etc. y cuenta con la revisoría fiscal
permanente. Se estableció de nuevo el mantenimiento obligatorio a los equipos de cómputo e
impresoras de las dos sedes.
Se continúa con la implementación del SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO que por
ley, es de obligatorio cumplimiento en las empresas.
En todos los programas ofrecidos por la Asociación, se aplican evaluaciones periódicas de los
servicios para trabajar en el mejoramiento del contenido, desempeño de profesores y servicios de
la asociación.
Del beneficio fiscal neto del año 2017 por valor de $140.235.000, se invirtieron en el año 2018 en
los siguientes rubros:
•
•
•
•
•
•
•

Licencia y registro de programas de idioma japonés ante la Secretaria de Educación
Municipal.
Proceso de acreditación en calidad del centro de idioma japonés.
Compra de textos para el centro de idioma japonés.
Acondicionamientos del centro de idioma japonés en la sede sur.
Honorarios de profesores del centro de idioma japonés.
Cambio de cableado certificado para redes de internet en la sede norte
Compra de dispositivos para aumentar la capacidad de la red de internet para la sede
norte.

Inversiones en la planta física:
Durante el año 2.018 se realizaron los siguientes trabajos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arreglo pared ikoi no ie, debido a una humedad propia del edificio vecino.
Pintura en dojo norte.
Pintura parcial salón eventos
Pintura parcial oficinas área administrativa
Letrero en acrílico sobre fachada lateral
Reparaciones y ajustes en la red eléctrica de la sede sur.
Reparaciones locativas al apto del Edificio Sephia.
Reposición de bombillos a bombillos led en la sede sur
Reparaciones locativas sede sur
Compra de un portátil.
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Publicidad y Difusión:
Durante el año 2017 la labor de difusión y promoción de los programas fue mínima y por ello en el
año 2018 se realizó un análisis a la página web, su manejo y contenido, las publicaciones, pautas,
apariciones en los medios de comunicación local y los perfiles en las redes sociales.
Del resultado de este análisis se aplicaron las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Reestructuración de la página web
Cambio en los administradores de la página y las redes
Necesidad de la contratación de un asistente de comunicaciones que maneje la página y
las redes.
Rediseño de la agenda cultural
Contactar de nuevo emisoras y medios escritos locales.
Estructurar un plan de marketing digital y de medios- free press- plan de comunicaciones.
Se cuenta con la asesoría de un experto en marketing digital.

2. 2

Unidad de Negocios.

2.2.1

Hikarien.

Desde el mes de julio, asume la dirección de HIKARIEN la sra. MIO KATSUYAMA. Durante el año
2018, se continuó con las jornadas para promover las matriculas de nuevos alumnos. La sede
norte registro el mayor número de inscritos. Se integraron nuevos profesores por lo que se
realizaron con ellos varias sesiones de capacitación. En el año 2018, se obtuvieron los registros de
los programas de enseñanza de japonés de la sede sur y se inició el proceso de acreditación en
calidad de los programas de la sede norte.
Con la conmemoración de los 50 años de existencia en el mes de junio, se realizó una ceremonia
especial con presencia del Embajador de Japón, alumnos, ex alumnos, profesores e invitados.
Hikarien sede Norte
No. DE ALUMNOS

PROGRAMA JUVENIL

PROGRAMA ADULTOS

TOTAL

PRIMER SEMESTRE

77 ALUMNOS

76 ALUMNOS

153

SEGUNDO SEMESTRE

79 ALUMNOS

75 ALUMNOS

154

PROGRAMA ADULTOS

TOTAL

Hikarien sede Sur
No. DE ALUMNOS

PROGRAMA JUVENIL

PRIMER SEMESTRE

2

36

38

SEGUNDO SEMESTRE

3

48

51
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Actividades
Enero

Open School Norte
Open School Sur
Capacitación profesores de HIKARIEN
Inicio del semestre

Febrero
Marzo

Capacitación profesores HIKARIEN

Abril
Mayo

ICESI Semana de Japón

Junio

Ceremonia 50 años de aniversario de
HIKARIEN
Clausura

Julio

Open School Norte
Open School Sur
Capacitación para los nuevos profesores
Capacitación para los profesores
Benitako Sur-FESTIVAL DE CULTURA
JAPONESA
Inicio del semestre

Agosto
Septiembre
Octubre

Benitako Norte.- FESTIVAL DE CULTURA
JAPONESA
Oratoria Nacional

Noviembre

Jornada de Capacitación para los
profesores de la ORATORIA
Cine foro

Diciembre

Clausura

2.2.2

Centro de Artes Marciales

Sede Norte
Durante el año 2018, la sede norte pasó por varias dificultades, tales como el cambio de horario de
clases de karate, cedido a las clases de judo; la renuncia del profesor de judo, el cambio de
horarios por el profesor de aikido y la ausencia de un director permanente, el director que se
había contratado, asistía muy poco a esta sede, permaneciendo la mayor parte del tiempo en la
sede sur. Así mismo, el año pasado este edificio no tuvo ningún aviso publicitario que hiciera
alusión a todos los servicios, hasta el mes de octubre que se instaló el nuevo letrero. En la sede
sur, los avisos publicitarios son muy notorios.
Este cuadro muestra el comportamiento de ingreso de alumnos durante el 2018, siendo la
disciplina de karate, la que más alumnos aporta, con casi el 85% de alumnos, en su mayoría niños.
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL PROMEDIO

ADULTOS
18
20
21
20
25
17
25
25
21
27
27
22
22,3

NIÑOS

TOTAL

45
47
60
51
62
56
51
62
64
69
69
52
57,3

63
67
81
71
87
73
76
87
85
96
96
74
79,6

Sede Sur
El centro de artes marciales de la sede sur cuenta con una gran ventaja y es la estructura de
paredes de vidrio que significa una vitrina para las clases de artes marciales. La clase con mayor
número de asistentes la tiene la disciplina de karate con cuatro horarios todos los días en el
primer piso. Las disciplinas de aikido y judo, le siguen en número y se dictan en el segundo piso.
Este es el comportamiento de ingresos de alumnos del dojo del sur.

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL PROMEDIO

ADULTOS
58
64
56
58
60
59
55
53
68
66
70
79
62

NIÑOS
89
115
94
111
110
105
80
88
130
142
131
137
111

TOTAL
147
179
150
169
170
164
135
141
198
208
201
216
173
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Es de resaltar, que la Asociación con la oferta de las clases del idioma japonés, artes marciales y
dibujo manga, ha contribuido para que muchísimos niños mejoren su comportamiento social y
actitudes académicas como por ejemplo, disciplina, concentración en sus actividades escolares,
reducción de la timidez y el aumento de la autoestima entre otras. Resultados éstos, que llenan
de satisfacción a profesores y empleados.
2.2.3 Programa de cultura japonesa
En el 2018, se realizaron las siguientes actividades:
•
•
•
•

Cursos mensuales de culinaria japonesa (febrero - noviembre)
Teishoku- Julio Kato (agosto - noviembre)
Dos talleres de origami
Cursos de dibujo manga ambas sedes (febrero - noviembre)

Actividades gratuitas para la comunidad
• Red de Centros Culturales: Temporada de conciertos.
• Participación en la jornada internacional de Japón- ICESI
• Participación en la Feria de Internacionalización- UNIVERSIDAD JAVERIANA Y CAMARA DE
COMERCIO COLOMBO JAPONESA.
• Concierto Música tradicional japonesa – GRUPO WASABI.
• Unión de Centros Binacionales UBICA: Evento de Promoción de idioma -UBICA – “Que
Cabezazo” BIBLIOTECA DEPARTAMENTAL.
• Evento de Promoción de idioma- UBICA- Palmira y Buga.
 Evento de Promoción de idioma - UNIVESIDAD LIBRE
 Demostración de artes marciales - FUNDACION MARIA PERLAZA.
Es importante mencionar qué a través de la oferta cultural de actividades sin costo, es decir
gratuita para la comunidad, además de beneficiar a más de 1.100 personas en el 2.018, es como la
Asociación ha podido demostrar el cumplimiento de la misión que le permite ser beneficiaria de
la exención del impuesto de renta y de los impuestos prediales de las dos sedes. Sin esta
exención, la Asociación tendría que pagar un valor equivalente a $108 millones de pesos en el
año. Por tanto, estas actividades así como la constitución y/o continuidad de las alianzas
interinstitucionales deben ser parte de la agenda permanente de la asociación.
2.2.4 Salón de Eventos
En el 2018 el grupo de AMWAY que reservaba el auditorio se retiró, lo que produjo una baja en los
ingresos, continúa el grupo de la multinivel ZRII y clientes habituales como universidades,
empresas de grado y eventos.
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MES

RESERVAS

ENERO

10

FEBRERO

14

MARZO

16

ABRIL

13

MAYO

11

JUNIO

12

JULIO

10

AGOSTO

12

SEPTIEMBRE

13

OCTUBRE

11

NOVIEMBRE

14

DICIEMBRE

13

TOTAL

149

2.2.5 Asociados Administración
Alquiler parqueadero, apartamento y valla
Jornadas consulares
Asesoría becas JICA
Traducciones
Organización de eventos:
 Bingo festival abril y octubre
 Mundial de futbol 2018- partidos Colombia y Japón
 Asamblea ordinaria de socios
 Keirokai
 Celebración 50 años de Hikarien
 Día del socio
 Novena de navidad
 Se conformó un comité organizador de los 90 años de la inmigración japonesa, que viene
trabajando desde el mes de mayo 2018. Con motivo de esta conmemoración, se contrató
los servicios profesionales para la realización del video de los 90 años. Se planea realizar
todos los eventos más importantes del 15 al 19 de octubre del 2019.
Nuevos asociados: SRA. LUZ STELLA KURATOMI, SR. ANDRES KURATOMI, SR. OSCAR TANAKA, SR.
ICHIRO UJIKE, SR. LIBARDO AKIYAMA, SR. SIMON KURATOMI, SRA. MELISSA TANAKA y SRA. DIANA
TSUCHIYA.
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