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Este teatro forma parte del programa edilicio del Hotel
Columbus y es la primera obra importante en que participa Gerardo
Posada en la ciudad de Cali. Es el edificio más ambicioso por su complejidad funcional para la época. Incluía Sala de Cine, Salones Sociales, Restaurantes, hotel, oficinas, apartamentos.Si bien en general es
de una estética muy sencilla, los planos en ladrillo donde resaltan las
trabas, tienen un acento art decó, acentuado por el énfasis en la vertical en el cuerpo principal sobre el Teatro. Construido en estructura en
hormigón, tabiquería en ladrillo, carpinterías en madera y metal, pisos
con baldosa. El proyecto definitivo mantuvo el espíritu compositivo
inicial, manteniéndose con relativa integridad hasta el presente y la
sala de cine es una de las pocas que subsisten en la ciudad.

Posee tres fachadas lo que le dá gran fuerza a su arquitectura aunque estas presentan ya un grado de deterioro que amerita una
intervención de mantenimiento e incluso restauración parcial. El edificio forma parte de una manzana cuyas todas edificaciones son bienes
de interés cultural: Hotel Aristi e Iglesia de Santa Rosa, las que serían
su área de influencia, por lo que la conservación de cada una de estas
edificaciones revierte en la conservación de las otras y del conjunto
urbano.
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